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1. Introducción y Título:   Estrategia de Desarrollo Local Participativo.   

                                        LEADER 2014-2020                Montaña de Teruel 

Este documento que aquí comienza, redactado en el marco de la orden de 14 de Mayo 

del 2015 del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las normas para elaborar las 

Estrategias de Desarrollo Local Participativo (en adelante, EDLP), es un Programa de Desarrollo 

Rural que condensa toda una serie de debates y propuestas cosechadas por la entidad 

AGUJAMA a lo largo de un año y medio de intenso proceso de debate social y económico, 

desarrollado en las comarcas turolenses de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo. Su primera 

denominación en el título procede precisamente de eso, de ser propuestas de Desarrollo Local 

emanadas de un proceso participativo con la sociedad civil.   

 

Si bien es cierto que este documento de EDLP responde a los requisitos y normas que 

marca la Autoridad de Gestión en relación al nuevo periodo de programación 2014-2020, 

queremos que esta planificación no sea sólo una memoria técnica necesaria para acceder a la 

financiación europea y autonómica desde los territorios de referencia situados en el corazón 

del Sistema Ibérico Turolense. Para los socios, representantes, trabajadores y personas 

vinculadas al desarrollo social y territorial de estas dos comarcas de alta montaña, esta 

memoria pretende afianzar la continuidad de una manera de entender el medio rural y el 

desarrollo territorial, que pasa ineludiblemente por apostar de manera firme y decidida por la 

filosofía y metodología LEADER.  

 

LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l´Economie Rural), se pensó para 

algo más que para crear un programa de financiación para las zonas rurales europeas, en 

concreto se ideó para poder materializar la democracia participativa desde las propias áreas 

rurales y para tomar las decisiones sobre su futuro por los propios protagonistas de las 

políticas comunitarias que se creaban. Por eso, porque pensamos que LEADER ha sido crucial 

para tantas zonas, y porque el Desarrollo Rural mediante participación ciudadana (ahora 

puesto en alza desde la Unión Europea) fue la esencia de aquéllos primeros programas LEADER 

en los años noventa, preferimos seguir bautizando el actual programa con esa palabra en 

acrónimo. En los territorios donde se aplican, nuestras Asociaciones o Grupos seguirán 

conociéndose como “Grupo LEADER”. 

 

El título de la Estrategia se remata además con la nueva alusión territorial “Montaña 

de Teruel”. Nuestras dos comarcas disfrutan o sufren diferentes circunstancias que las alejan o 

acercan comparativamente, pero a nadie escapa que el fenómeno de zona montañosa, tan 

puesto en el candelero desde la celebración del Año Internacional de las Montañas en 2002, 

nos identifica inequívocamente a las dos. El Sistema Ibérico turolense discurre a través de 

cuatro de sus diez comarcas, y dos de ellas son Gúdar-Javalambre y Maestrazgo. Habida cuenta 

que los dos picos turolenses de mayor altura en esa cadena montañosa (Peñarroya y 

Javalambre) están en nuestro territorio, nos permitimos la licencia de denominarnos en lo 

sucesivo “Montaña de Teruel”, apostando además por un plus de reconocimiento y marketing 

territorial en los ámbitos en que trabajamos. 
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Conscientes de la experiencia e implicación de nuestro Equipo Técnico, AGUJAMA ha 

decidido encargar a sus trabajadores la redacción íntegra de este documento que 

presentamos. Ellos se han volcado desde el verano de 2014 en el proceso participativo primero 

y en la redacción de la EDLP después, y se le ha dado cuerpo a este documento estratégico 

bebiendo de las numerosas reflexiones, debates, talleres y juntas directivas que se han 

organizado desde el propio Grupo en las dos comarcas de referencia. Una encomienda que 

consideramos puramente inherente a la labor de un Grupo en su territorio. 

 

Ya inmersos en el nuevo periodo de programación 2014- 2020, diremos a modo de 

introducción que las comarcas de la Montaña de Teruel (Gúdar-Javalambre y Maestrazgo) 

afrontan una situación de partida con un tejido social y económico heterogéneo y poco 

cohesionado. Los avances de las últimas décadas en la calidad de vida y los servicios en 

nuestros pueblos son innegables. No obstante a pesar del progreso, nadie duda que 

emprender en la Montaña de Teruel continúa siendo una empresa complicada, debido a algo 

más que a las especiales condiciones geográficas y demográficas en las que se encuentra. 

Seríamos ilusos si pretendiéramos solucionar con nuestra EDLP los problemas estructurales de 

la Montaña de Teruel, pero sí que tenemos la firme voluntad de intentar crear sinergias y 

proyectos para revertir en la medida de lo posible esta situación. 

 

Durante estos años, sobre todo a lo largo del periodo de programación LEADER 2007- 

2013, los agentes sociales y económicos integrados en AGUJAMA hemos ido configurando las 

áreas de trabajo prioritarias a abordar desde LEADER, sin perjuicio del proceso participativo 

realizado más recientemente que luego se describirá. Además, hemos revisado y analizado 

cual tiene que ser el rol del Grupo en la nueva dinámica territorial comarcal. La principal 

conclusión es que, como Grupo, queremos abrirnos un hueco propio y específico en el trabajo 

por el Desarrollo que ejercen varias entidades de forma simultánea. Ese hueco tiene nombre 

propio y se llama innovación, y se fundamenta con la experiencia que la crisis económica nos 

ha enseñado: “hacer cosas diferentes para no llegar al mismo resultado”. Aseguramos ser unos 

gestores de calidad de los fondos públicos de Desarrollo Rural, pero también queremos ser los 

agentes del cambio que nos pide la sociedad. 

 

Ken Robirtson afirmaba que “si no estás dispuesto a equivocarte, probablemente 

nunca llegarás a hacer algo original”. Con nuestras propuestas no solo gestionaremos 

correctamente el programa, sino que queremos profundizar en nuevas herramientas de 

innovación y participación. Nuestra estrategia está orientada a la consecución de diferentes 

Objetivos Estratégicos, Generales y Específicos, siempre teniendo grabado en nuestra memoria 

la firme voluntad de trabajar por y para las comarcas de la Montaña de Teruel, abordando la 

innovación, el medio ambiente y el cambio climático, pero sin perder de vista ni un ápice la 

calidad humana de las personas que pueblan estas sierras. 

 

Sin duda creemos que el futuro es de los espacios abiertos, y la Montaña de Teruel es 

un territorio con abundantes posibilidades que nos invitan a ser moderadamente optimistas 
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aunque realistas. Sabemos cuáles son nuestras dificultades como territorio, evaluamos 

nuestros límites y carencias, pero también damos valor a nuestras fortalezas y potencialidades, 

y tenemos la firme voluntad de convertir mañana en fortaleza lo que hoy es debilidad. 
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2. Zona Geográfica Cubierta por la estrategia. 

 

2.1 Definición del área y población cubierta por la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

La zona objeto de actuación del Grupo de Desarrollo AGUJAMA se corresponde con las 

comarcas administrativas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, ubicadas en la zona oriental de 

la provincia de Teruel, al sureste de la Comunidad Autónoma de Aragón y lindando ambas 

comarcas con la Comunidad Valenciana. La homogeneidad del territorio de AGUJAMA viene 

marcada especialmente por su carácter de alta montaña mediterránea, un territorio extremo 

por su orografía y su clima que suponen la frontera natural entre Aragón y las tierras más 

benignas de la costa mediterránea. La elección de este territorio responde a la voluntad del 

Grupo de continuar con el trabajo desarrollado en el mismo ámbito de actuación los anteriores 

periodos LEADER, siendo vigente esta delimitación desde la Iniciativa LEADER+ (2000-2006). 

La delimitación administrativa de ambas comarcas viene marcada en sus leyes de 

creación. La creación de la Comarca de Maestrazgo está fundamentada en la existencia de 

vínculos territoriales, históricos, económicos, sociales y culturales entre los municipios que la 

forman. Entre estos vínculos cabe destacar la pertenencia histórica de esta zona a la Orden del 

Temple y, posteriormente, a la del Hospital, cuyos maestres dieron el nombre a un territorio y 

cuya extensión excedía de los límites de la actual delimitación comarcal.  

Geográficamente, la elevada altitud media, junto con la dureza del clima y la escasez 

de recursos agrícolas, han llevado a la Comarca del Maestrazgo a ser una de las menos 

pobladas de Aragón. Sin embargo, el desarrollo ganadero, basado fundamentalmente en el 

porcino, junto al ovino y el vacuno extensivo, y, sobre todo, las grandes posibilidades turísticas, 

apoyadas en un rico patrimonio cultural y natural de esta hermosa tierra, más conocida, 

todavía hoy, por los foráneos que por los propios aragoneses, son una garantía de futuro. 

Por su parte, la creación de la Comarca de Gúdar-Javalambre se fundamenta 

igualmente en la existencia de vínculos territoriales, históricos, económicos, sociales y 

culturales entre los municipios que la forman.  

Geográficamente, la comarca se asienta cabalgando sobre las Sierras de Gúdar y 

Javalambre y la estrecha depresión del río Mijares, que las separa. En el pasado, la mayor parte 

de los municipios que la forman pertenecieron a la histórica Comunidad de Teruel, y hoy en 

día, su naturaleza, tan bella y tan hostil, ofrece el agua, la nieve, el espacio y la altitud como 

elementos sobre los que se asienta una economía basada en el turismo, apoyado también en 

un rico patrimonio monumental y la industria agropecuaria derivada del ganado porcino, así 

como la apuesta por el cultivo de un producto de alto valor añadido, la trufa negra. Por otra 

parte, la experiencia positiva de las mancomunidades constituidas en este territorio es el 

soporte y la garantía para una gestión satisfactoria de la constitución de esta comarca. 
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2.2 Descripción del territorio y coherencia en su elección para elaborar una EDLP 

 

 

 

 

Las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo son territorios que los podríamos 

definir como alta montaña mediterránea. Ubicadas en las estribaciones orientales del Sistema 

Ibérico, las dos comarcas reúnen características similares en relación con la baja densidad de 

población (junto a un alto grado de envejecimiento y masculinización de la misma), la 

climatología extrema debido a su altitud sobre el nivel del mar y una alta calidad ambiental con 

elementos destacados de patrimonio natural, así como un patrimonio cultural material e 

inmaterial de gran valor forjado en la historia del poblamiento de este territorio. 

El Grupo de Desarrollo de Gudar-Javalambre y Maestrazgo “Montaña de Teruel”, ha sido 

el grupo titular de la gestión de los programas LEADER + (2002-2006) y LEADER FEADER (2007-

2013) aplicadas a las  Comarcas de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre. En pleno proceso de 

cierre del programa actual y preparación del nuevo programa de desarrollo rural 2014-2020, la 

Asociación AGUJAMA considera pertinente poder analizar los avances e impactos del 

programa de desarrollo rural sobre el territorio objeto de intervención. Los resultados de la 

gestión desarrollada por AGUJAMA en buena medida han estado condicionados por el ámbito 

sociodemográfico y cultural de las Comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre a lo largo de 

estos años. A grandes rasgos, estos son los aspectos más característicos que hay que tener en 
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cuenta de cara a una correcta evaluación de la gestión del desarrollo rural en este territorio, 

teniendo en cuenta sus principales fortalezas y debilidades: 

- Amplitud geográfica y baja densidad demográfica: 3.556 km2 de territorio. 

Desde Abejuela (Gúdar-Javalambre) hasta Molinos (Maestrazgo) hay 164 kilómetros y se 

tarda en cubrir este trayecto 3 horas desde ambos puntos. El territorio cuenta con 

11.559 habitantes (Padrón de habitantes 2014) en 39 municipios, todos ellos clasificados 

como zona rural (< 2.000 habitantes) y zona de montaña. Sólamente dos municipios, 

situados en la comarca de Gúdar-Javalambre, superan los 1.000 habitantes (Mora de 

Rubielos y Sarrión), otros 6 se encuentran entre 500 y 1.000 habitantes (Cantavieja, 

Castellote, Manzanera, Mosqueruela, La Puebla de Valverde y Rubielos de Mora) y la 

gran mayoría, 31 municipios, tienen menos de 500 habitantes. El territorio destaca por 

tener una gran dispersión territorial entre los municipios con una baja densidad de 

población, representando menos del 1% de la población regional en un territorio que 

ocupa el 7,44% de la superficie de Aragón. Existen parámetros demográficos como la 

masculinización o el envejecimiento que definen la difícil realidad de esta zona, 

especialmente si comparamos los datos con la Comunidad Autónoma de Aragón (86 

mujeres por cada 100 hombres en el territorio AGUJAMA, frente a 101 mujeres por cada 

100 en Aragón). 

- Zona montañosa del alto valor natural y cultural. Su amplio territorio tiene 

unas especiales características medioambientales y culturales que condicionan su 

proceso de desarrollo territorial, tanto en los aspectos positivos como negativos.  Gran 

parte de su área geográfica está catalogada como zona de protección ambiental y 

patrimonial Europea (amplia extensión de la Red Natura, ZEPA, LIC; UNESCO Patrimonio 

de la Humanidad: Arte Rupestre y Geoparque). 

- Falta de relevo generacional en las actividades tradicionales (agricultura y 

ganadería) y economía basada cada vez más en el sector servicios, sector de gran 

importancia que sufre meses de poca actividad combinados con meses de alta 

demanda. 

- Alto valor en patrimonio cultural (Arte Rupestre, Bienes de Interés Cultural, 

Conjuntos Histórico-Artísticos de relevancia, etc.) y abundante presencia de patrimonio 

rural disperso. Numerosas masías (masadas), conjuntos patrimoniales de piedra seca y 

conjuntos patrimoniales ligados al sector primario, otorgan un alto índice de ruralidad 

excepcional que condiciona en gran medida el programa de desarrollo rural a aplicar. 

 

 

2.3 Relación de municipios del territorio AGUJAMA (Gúdar-Javalambre y Maestrazgo). 

 

 A continuación presentamos el listado de los 39 municipios que conforman el territorio 

de la EDLP 2014-2020 de AGUJAMA, identificando la superficie en kilómetros cuadrados de 
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cada término municipal, la altitud sobre el nivel del mar de los municipios y la población de los 

cascos urbanos, pedanías y diseminado (barriadas o masadas compuestas por pocas 

edificaciones, testimonio de la ocupación del territorio desarrollada a lo largo de los siglos en 

estas tierras). 

 Podemos destacar la elevada altitud de la mayoría de los municipios, por encima de los 

1.000 metros de altitud, destacando especialmente Valdelinares (1.695 metros), considerado 

oficialmente el pueblo más alto de España. La ubicación de los municipios en zonas tan 

elevadas está justificada por causas históricas (promontorios elevados de carácter defensivo) y 

orográficas (facilidad de construcción de asentamientos en las muelas planas elevadas frente a 

la dificultad de hacerlo en los congostos valles o las empinadas laderas). 

 Respecto a la población, podemos constatar que se ha modificado la tendencia 

regresiva de despoblación que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, gracias en parte a 

las políticas de desarrollo rural implantadas en el territorio a través del Programa LEADER. Sin 

embargo, la población sigue estancada en mínimos históricos porque existen serias 

dificultades de recuperación debido al envejecimiento de la población y su masculinización. 

Municipio Entidad singular Núcleo Personas 

Total comarca Gúdar-Javalambre (Padrón Habitantes 1-1-2014) 7.917 

44002 – Abejuela (Superficie: 86,7 km2 - Altitud: 1.168 m.) Total Población: 41 

44002 - Abejuela 440020001 - Abejuela 44002000101 - Abejuela 41 

44010 - Albentosa (Superficie: 68 km2 - Altitud: 960 m.) Total Población: 279 

44010 - Albentosa 440100001 - Albentosa 44010000101 - Albentosa 152 

44010000199 - *Diseminado* 3 

440100002 - Venta del Aire 44010000201 - Venta del Aire 86 

440100003 - Estación Mora de 
Rubielos 

44010000301 - Estación Mora de 
Rubielos 

13 

440100004 - Fuen del Cepo 44010000401 - Fuen del Cepo 14 

44010000499 - *Diseminado* 8 

440100005 - Mases (Los) 44010000501 - Mases (Los) 3 

44012 - Alcalá de la Selva (Superficie: 105 km2 - Altitud: 1.403 m.) Total Población: 424 

44012 - Alcalá de la Selva 

 

440120001 - Alcalá de la Selva 44012000101 - Alcalá de la Selva 302 

44012000199 - *Diseminado* 25 
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44012 - Alcalá de la Selva 

440120002 - Virgen de la Vega  

 

440120002 - Virgen de la Vega 
(La) 

44012000201 - Sol y Nieve 14 

44012000202 - Solano de la Vega 3 

44012000203 - Virgen de la Vega 
(La) 

49 

44012000299 - *Diseminado* 31 

44026 - Arcos de las Salinas (Superficie: 113 km2 - Altitud: 1.075 m.) Total: 100 

44026 - Arcos de las 
Salinas 

440260001 - Arcos de las 
Salinas 

44026000101 - Arcos de las 
Salinas 

96 

44026000199 - *Diseminado* 4 

44048 - Cabra de Mora (Superficie: 34,3 km2 - Altitud: 1.081 m.) Total: 70 

44048 - Cabra de Mora 440480001 - Cabra de Mora 44048000101 - Cabra de Mora 66 

44048000199 - *Diseminado* 4 

44054 - Camarena de la Sierra (Superficie: 79,5 km2 - Altitud: 1.290 m.) Total: 137 

44054 - Camarena de la 
Sierra 

440540001 - Camarena de la 
Sierra 

44054000101 - Camarena de la 
Sierra 

127 

44054000199 - *Diseminado* 8 

440540002 - Mas de Navarrete 44054000299 - *Diseminado* 2 

44070 - Castellar (El) (Superficie: 50,3 km2 - Altitud: 1.242 m.) Total: 60 

44070 - Castellar (El) 440700001 - Castellar (El) 44070000101 - Castellar (El) 60 

44103 - Formiche Alto (Superficie: 78,2 km2 - Altitud: 1.109 m.) Total: 168 

44103 - Formiche Alto 441030001 - Formiche Alto 44103000101 - Formiche Alto 126 

44103000199 - *Diseminado* 6 

441030002 - Formiche Bajo 44103000201 - Formiche Bajo 32 

44103000299 - *Diseminado* 4 

44113 - Fuentes de Rubielos (Superficie: 38,9 km2 - Altitud: 957 m.) Total: 121 

44113 - Fuentes de 
Rubielos 

441130001 - Fuentes de 
Rubielos 

44113000101 - Fuentes de 
Rubielos 

83 

44113000199 - *Diseminado* 38 
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44121 - Gúdar (Superficie: 60,8 km2 - Altitud: 1.588 m.) Total Población: 76 

44121 - Gúdar 441210001 - Gúdar 44121000101 - Gúdar 73 

44121000199 - *Diseminado* 3 

44137 - Linares de Mora (Superficie: 116,3 km2 - Altitud: 1.302 m.) Total: 274 

44137 - Linares de Mora 441370001 - Castelvispal 44137000101 - Castelvispal 7 

441370002 - Linares de Mora 44137000201 - Linares de Mora 233 

44137000299 - *Diseminado* 34 

44143 - Manzanera (Superficie: 168,7 km2 - Altitud: 993 m.) Total Población: 526 

44143 - Manzanera 441430001 - Alcotas 44143000101 - Alcotas 23 

441430002 - Alhambras (Las) 44143000201 - Alhambras (Las) 4 

441430003 - Cerezos (Los) 44143000301 - Cerezos (Los) 172 

44143000399 - *Diseminado* 1 

441430004 - Manzanera 44143000401 - Manzanera 305 

44143000499 - *Diseminado* 9 

441430005 - Olmos (Los) 44143000501 - Olmos (Los) 12 

44158 - Mora de Rubielos (Superficie: 166,2 km2 - Altitud: 1.038 m.) Total: 1.612 

44158 - Mora de Rubielos 441580001 - Mora de Rubielos 44158000101 - Mora de Rubielos 1.590 

44158000199 - *Diseminado* 22 

44160 - Mosqueruela (Superficie: 265 km2 - Altitud: 1.474 m.) Total: 601 

44160 - Mosqueruela 441600001 - Mosqueruela 44160000101 - Mosqueruela 576 

44160000199 - *Diseminado* 25 

44165 - Nogueruelas (Superficie: 99,5 km2 - Altitud: 1.141 m.) Total: 214 

44165 - Nogueruelas 441650001 - Nogueruelas 44165000101 - Nogueruelas 193 

44165000199 - *Diseminado* 21 

44171 - Olba (Superficie: 21 km2 - Altitud: 653 m.) Total Población: 263 
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44171 – Olba 

 

 

 

 

 

 

441710001 - Artiga (La) 44171000199 - *Diseminado* 3 

441710004 - Dines o Ibáñez 
Bajos (Los) 

44171000499 - *Diseminado* 
12 

441710005 - Giles (Los) 44171000501 - Giles (Los) 13 

441710006 - Lucas (Los) 44171000601 - Lucas (Los) 12 

441710007 - Masico (El) 44171000799 - *Diseminado* 5 

441710009 - Olba 44171000901 - Olba 85 

44171000999 - *Diseminado* 18 

441710010 - Pertegaces (Los) 44171001001 - Pertegaces (Los) 47 

441710011 - Ramones (Los) 44171001101 - Ramones (Los) 23 

441710012 - Tarragones (Los) 44171001299 - *Diseminado* 15 

441710013 - Tosca (La) 44171001301 - Tosca (La) 12 

441710014 - Ventas (Las) 44171001499 - *Diseminado* 4 

441710015 - Villanuevas (Los) 44171001501 - Villanuevas (Los) 14 

44192 - Puebla de Valverde (La) (Superficie: 282,8 km2 - Altitud: 1.116 m.) Total: 521 

44192 - Puebla de 
Valverde (La) 

441920001 - Puebla de 
Valverde (La) 

44192000101 - Puebla de 
Valverde (La) 

448 

44192000199 - *Diseminado* 73 

44193 - Puertomingalvo (Superficie: 103,6 km2 - Altitud: 1.451 m.) Total: 117 

44193 - Puertomingalvo 441930001 - Puertomingalvo 44193000101 - Puertomingalvo 107 

44193000199 - *Diseminado* 10 

44201 - Rubielos de Mora (Superficie: 63,7 km2 - Altitud: 930 m.) Total: 687 

44201 - Rubielos de Mora 442010001 - Rubielos de Mora 44201000101 - Rubielos de Mora 677 

44201000199 - *Diseminado* 10 

44206 - San Agustín (Superficie: 56,6 km2 - Altitud: 965 m.) Total Población: 141 

44206 - San Agustín 442060001 - Baltasares (Los) 44206000199 - *Diseminado* 2 
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44206 - San Agustín 

442060002 - Caballero 44206000299 - *Diseminado* 1 

442060003 - Poviles 44206000399 - *Diseminado* 2 

442060006 - Hoz (La) 44206000699 - *Diseminado* 1 

442060009 - Mas Blanco 44206000999 - *Diseminado* 4 

442060010 - Mases y Tamboril 44206001099 - *Diseminado* 6 

442060011 - Pastores (Los) 44206001199 - *Diseminado* 5 

442060012 - Peiros (Los) 44206001299 - *Diseminado* 5 

442060013 - Pozo la Muela 44206001399 - *Diseminado* 3 

442060014 - San Agustín 44206001401 - San Agustín 107 

44206001499 - *Diseminado* 5 

44210 - Sarrión (Superficie: 140,4 km2 - Altitud: 988 m.) Total Población: 1.152 

44210 - Sarrión 442100001 - Escaleruela (La) 44210000199 - *Diseminado* 18 

442100002 - Sarrión 44210000201 - Sarrión 1.100 

44210000299 - *Diseminado* 34 

44231 - Torrijas (Superficie: 57,3 km2 - Altitud: 1.356 m.) Total Población: 45 

44231 - Torrijas 442310001 - Torrijas 44231000101 - Torrijas 45 

44240 - Valbona (Superficie: 40,7 km2 - Altitud: 948 m.) Total Población: 198 

44240 - Valbona 442400001 - Valbona 44240000101 - Valbona 189 

44240000199 - *Diseminado* 9 

44244 - Valdelinares (Superficie: 55,1 km2 - Altitud: 1.695 m.) Total Población: 90 

44244 - Valdelinares 442440001 - Valdelinares 44244000101 - Valdelinares 87 

44244000199 - *Diseminado* 3 
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Municipio Entidad singular Núcleo Personas 

Total comarca Maestrazgo (Padrón Habitantes 1-1-2014) 3.402 

44021 - Allepuz (Superficie: 67,3 km2 - Altitud: 1.425 m.) Total Población: 117 

44021 – Allepuz 

44021 - Allepuz 

440210001 – Allepuz 

440210001 - Allepuz 

44021000101 - Allepuz 79 

44021000199 - *Diseminado* 38 

44044 - Bordón (Superficie: 30 km2 - Altitud: 826 m.) Total Población: 114 

44044 - Bordón 440440001 - Bordón 44044000101 - Bordón 109 

44044000199 - *Diseminado* 5 

44059 - Cantavieja (Superficie: 124,6 km2 - Altitud: 1.300 m.) Total Población: 724 

44059 - Cantavieja 440590001 - Cantavieja 44059000101 - Cantavieja 660 

44059000199 - *Diseminado* 19 

440590002 - Casas de San 
Juan 

44059000299 - *Diseminado* 
4 

440590003 - Solana 44059000399 - *Diseminado* 16 

440590004 - Umbría 44059000499 - *Diseminado* 13 

440590005 - Vega 44059000599 - *Diseminado* 12 

44060 - Cañada de Benatanduz (Superficie: 34,9 km2 - Altitud: 1.427 m.) Total 41 

44060 - Cañada de 
Benatanduz 

440600001 - Cañada de 
Benatanduz 

44060000101 - Cañada de 
Benatanduz 

35 

44060000199 - *Diseminado* 6 

44071 - Castellote (Superficie: 235,2 km2 - Altitud: 779 m.) Total Población: 754 

 

 

44071 – Castellote 

 

 

 

440710001 - Abenfigo 44071000101 - Abenfigo 50 

440710002 - Alagones (Los) 44071000201 - Alagones (Los) 4 

440710003 - Algecira (La) 44071000399 - *Diseminado* 3 

440710004 - Castellote 44071000401 - Castellote 494 

44071000499 - *Diseminado* 19 
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44071 – Castellote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440710005 - Crespol (El) 44071000501 - Crespol (El) 7 

440710006 - Cuevas de Cañart 44071000601 - Cuevas de Cañart 80 

44071000699 - *Diseminado* 6 

440710007 - Dos Torres de 
Mercader 

44071000701 - Dos Torres de 
Mercader 

19 

440710008 - Ladruñán 44071000801 - Ladruñán 31 

44071000899 - *Diseminado* 5 

440710009 - Luco de Bordón 44071000901 - Luco de Bordón 9 

44071000999 - *Diseminado* 2 

440710010 - Planas (Las) 44071001001 - Planas (Las) 14 

44071001099 - *Diseminado* 11 

44088 - Cuba (La) (Superficie: 6,5 km2 - Altitud: 890 m.) Total Población: 45 

44088 - Cuba (La) 440880001 - Cuba (La) 44088000101 - Cuba (La) 44 

44088000199 - *Diseminado* 1 

44106 - Fortanete (Superficie: 168,2 km2 - Altitud: 1.352 m.) Total Población: 201 

44106 - Fortanete 441060001 - Fortanete 44106000101 - Fortanete 201 

44126 - Iglesuela del Cid (La) (Superficie: 40,3 km2 - Altitud: 1.224 m.) Total: 462 

44126 - Iglesuela del Cid 
(La) 

441260001 - Iglesuela del Cid 
(La) 

44126000101 - Iglesuela del Cid 
(La) 

461 

44126000199 - *Diseminado* 1 

44149 - Mirambel (Superficie: 45,5 km2 - Altitud: 912 m.) Total Población: 117 

44149 - Mirambel 441490001 - Mirambel 44149000101 - Mirambel 98 

44149000199 - *Diseminado* 19 

44150 - Miravete de la Sierra (Superficie: 36,5 km2 - Altitud: 1.219 m.) Total: 34 

44150 - Miravete de la 
Sierra 

441500001 - Miravete de la 
Sierra 

44150000101 - Miravete de la 
Sierra 

28 

44150000199 - *Diseminado* 6 
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44151 - Molinos (Superficie: 79,6 km2 - Altitud: 855 m.) Total Población: 264 

44151 - Molinos 441510001 - Molinos 44151000101 - Molinos 260 

44151000199 - *Diseminado* 4 

44183 - Pitarque (Superficie: 54,3 km2 - Altitud: 994 m.) Total Población: 93 

44183 – Pitarque 

 

441830001 – Pitarque 

441830001 – Pitarque 

44183000101 - Pitarque 86 

44183000199 - *Diseminado* 7 

44236 - Tronchón (Superficie: 57,1 km2 - Altitud: 1.094 m.) Total Población: 82 

44236 - Tronchón 442360001 - Tronchón 44236000101 - Tronchón 65 

44236000199 - *Diseminado* 17 

44260 - Villarluengo (Superficie: 157,9 km2 - Altitud: 1.119 m.) Total Población: 194 

44260 - Villarluengo 442600001 - Montoro de 
Mezquita 

44260000101 - Montoro de 
Mezquita 

13 

44260000199 - *Diseminado* 4 

442600002 - Villarluengo 44260000201 - Villarluengo 127 

44260000299 - *Diseminado* 50 

44262 - Villarroya de los Pinares (Superficie: 66,4 km2 - Altitud: 1.637 m.) Total: 160 

44262 - Villarroya de los 
Pinares 

442620001 - Villarroya de los 
Pinares 

44262000101 - Villarroya de los 
Pinares 

158 

44262000199 - *Diseminado* 2 
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2.4 Características demográficas del territorio de AGUJAMA  

 

ESTRUCTURA DE POBLACIÓN COMPARADA POR COMARCAS ADMINISTRATIVAS AGUJAMA 

 
GÚDAR – JAVALAMBRE 

 

 
MAESTRAZGO 

 

 
 

 

 Las gráficas oficiales del Instituto Aragonés de Estadística nos muestran dos comarcas 

con indicadores demográficos sensiblemente diferentes a la media aragonesa. Superamos la 

media con creces en el porcentaje de personas mayores de 65 años, edad media, tasa global 

de dependencia y tasa de feminidad, siendo estos valores más críticos en el Maestrazgo que en 

Gúdar-Javalambre. Por otra parte, es destacable la diferencia entre las dos comarcas en la 

población extranjera residente en el territorio, Gúdar-Javalambre está por encima de la media 

aragonesa debido a su actividad económica más boyante, mientras que el Maestrazgo está por 
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debajo de la media. En relación a la evolución de la población a lo largo del tiempo, el 

territorio Montaña de Teruel es paradigma de la despoblación turolense, teniendo un saldo 

vegetativo negativo y un marcado descenso de la población desde comienzos del siglo XX. 

 

EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN COMPARADA POR COMARCAS ADMINISTRATIVAS AGUJAMA 
 

GÚDAR – JAVALAMBRE 

 
MAESTRAZGO 
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MOVIMIENTO NATURAL Y MIGRATORIO COMPARADO POR COMARCAS AGUJAMA (1991-2011) 
 
GÚDAR – JAVALAMBRE     MAESTRAZGO 
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2.5 Características ambientales del territorio AGUJAMA (Gúdar-Javalambre y Maestrazgo) 

INDICADORES AMBIENTALES Y USOS DEL SUELO COMPARADO POR COMARCAS AGUJAMA 
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El territorio de AGUJAMA destaca por sus valores naturales, los hábitats de interés 
comunitario están ampliamente representados, incluso con especies endémicas propias. Por 
todo ello, los espacios vinculados a la Red Natura 2000 suponen más del 50% del territorio. El 
Gobierno de Aragón también ha declarado 4 Monumentos Naturales en el Maestrazgo. 

GÚDAR - JAVALAMBRE 
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 En la comarca de Gúdar-Javalambre destacamos la amplia extensión de los Lugares de 
Interés Comunitario (más de 135.000 hectáreas) y también la clasificación de usos del suelo, 
donde más del 80% del territorio está declarado como zona forestal con vegetación natural y 
espacios abiertos. 

MAESTRAZGO 
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En la comarca del Maestrazgo destacamos también la clasificación de usos del suelo, 

donde más del 80% del territorio está declarado como zona forestal. Al norte del territorio 

existen cuatro Monumentos Naturales (Grutas de Cristal, Puente de la Fonseca, Órganos de 

Montoro y Nacimiento del Río Pitarque), declarados como Espacio Natural Protegido por el 

Gobierno de Aragón, siendo la zona con más interés geológico del Geoparque del Maestrazgo. 

2.6 Características socioeconómicas del territorio. 

MERCADO DE TRABAJO COMPARADO POR COMARCAS AGUJAMA (2011-2014) 
 

GÚDAR – JAVALAMBRE 

 
MAESTRAZGO 
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 Las estadísticas económicas indican que las afiliaciones a la Seguridad Social no se han 

resentido gravemente en los últimos años de crisis económica, exceptuando el sector de la 

construcción que ha sido el que más ha sufrido. El mantenimiento de las cifras de autónomos 

indica la importancia y fortaleza del sector de la microempresa familiar en el territorio. 

PARO REGISTRADO COMPARADO POR COMARCAS ADMINISTRATIVAS AGUJAMA (2014) 

 
GÚDAR – JAVALAMBRE 

 
 
 

MAESTRAZGO 
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 En relación con los demandantes de empleo, podemos observar en ambas comarcas 

cómo en los dos últimos años (2013-2014) van disminuyendo las cifras de paro tras cinco años 

en ascenso continuo. De todas maneras, recuperar las cifras de los mejores años de bonanza 

económica (2005-2006-2007) va a ser complicado ya que sectores tan importantes como el de 

la construcción no van a volver a los niveles de rendimiento anteriores. Es curioso observar 

cómo las dos comarcas coinciden en el ranking de ocupaciones más contratadas en el año 

2014, trabajos temporales de camareros, monitores deportivos y actividades recreativas. 
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3.Diagnóstico de los puntos débiles, amenazas, puntos fuertes y oportunidades e 

identificación de las necesidades.  

3 a) Análisis DAFO 

3.a).1 Descripción general exhaustiva de la situación actual de la zona de programación, a 

partir de indicadores de contexto comunes y específicos de la estrategia y de otra 

información cualitativa actualizada. 

 

La Comunidad Autónoma de Aragón está situada en el cuadrante nordeste de la 

Península Ibérica y cuenta con una superficie de 47.720 kilómetros cuadrados, arrojando una 

densidad demográfica de 28,23 habitantes/km2. Zaragoza es la capital de la Comunidad 

Autónoma y concentra el  50,63% de la población  y el  53,1% de la renta bruta disponible, 

siendo un  territorio fuertemente desequilibrado. Más específicamente la provincia  de Teruel 

concentra el  27,23% de la población y comparte con el conjunto de la Comunidad Autónoma 

un elevado grado de envejecimiento y con un grave riesgo de despoblación, factor que se 

acentúa en la zona de actuación de AGUJAMA (comarcas de Gúdar-Javambre y Maestrazgo). 

 

Como fortaleza, la Comunidad está bien situada geoestratégicamente, y especialmente  

el corredor del Ebro, que tiene altos niveles de conexión con centros de consumo importantes 

en el Levante y centro del  país respectivamente. Desde el punto de vista de la productividad, 

Aragón se encuentra en una posición intermedia dentro de España, pero sufre una intensa 

dispersión de variables dependiendo de la zona geográfica, ya que el corredor del Ebro tiene 

una alta especialización industrial y apertura exterior que contrasta con el profundo 

desequilibro y debilidad  que sufren las zonas geográficamente más alejadas de los polos de 

producción industrial, como es el caso de la montaña y las sierras de Teruel. 

 

El sector primario y agroalimentario es uno de los sectores sociales y económicos 

importantes en la Comunidad Autónoma. Aragón participa de la profunda inestabilidad de la 

renta agraria, y acusa los problemas de competitividad, explotaciones familiares, la  excesiva 

parcelación que le impide desarrollar planes de gestión agraria, intensa masculinización de las 

explotaciones que afectan al relevo generacional en la zona rural aragonesa y carencia de 

formación aplicada al mercado global agrícola. Del mismo modo, la orientación productiva de 

muchas explotaciones dependen de las ayudas comunitarias de la PAC, y por tanto la 

condicionalidad comunitaria es un factor que condiciona el futuro productivo de las 

explotaciones agrícolas. Dentro de este  sector, la tasa de abandono más acusada se desarrolla 

en los enfoques agrícolas y ganaderos más extensivos en zonas áridas y de montaña, siendo 

este uno de los factores más importantes de la despoblación de las zonas rurales y también un 

factor desequilibrante en el medio natural, provocando daños ambientales negativos como 

consecuencia del abandono agrícola en zonas de alto valor natural. 

   Tal y como lo atestiguan los diferentes indicadores estadísticos, la industria 

agroalimentaria es un sector económico intensivo en generación de empleo en Aragón y es 

uno de los sectores clave en el medio rural aragonés que ha soportado relativamente bien la 

crisis económica de los últimos años. El sector acusa la debilidad de su escasa dimensión, su 
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fragmentación empresarial y la carencia de formación de sus órganos directivos. En zonas 

rurales aisladas como la zona objeto de actuación, se caracteriza por tener un alto carácter 

familiar, y en estos momentos tiene una débil organización colectiva que le dificulta generar 

más valor añadido, si bien todo esto lo compensan con la calidad de sus productos artesanos 

que le permiten tener cierto margen de exportación que no se podrá consolidar sin una 

adecuada política que permita articular a los centros de investigación aragoneses con las 

empresas agroalimentarias aragonesas. 

 

El sector forestal de la Comunidad Autónoma, está muy presente en el medio rural 

aragonés, ya que representa el 55,77% de la superficie total de la Comunidad, representando 

una de las tasas más elevadas de superficie forestal per cápita a nivel Europeo, lo cual puede 

permitir desarrollar nuevos nichos de empleo local en el nuevo periodo de programación, si 

bien antes hay que plantear una adecuada gestión de la propiedad pública forestal y buscar 

herramientas para evitar la excesiva atomización de la propiedad privada y el todavía escaso 

tejido empresarial que demanda este tipo de productos asociados al mercado. La Red Natura  

2000 cubre el 28,40% del territorio Aragonés, e incluye un elevado número de especies 

amenazadas y hábitat singulares que le dotan de especial relevancia, en especial en las zonas 

de montaña de la Comunidad Autónoma de Aragón. Uno de los retos del nuevo periodo de 

programación  2014- 2020 será dotar de adecuados planes de gestión que contribuyan a que la 

población local pueda hacer suya la política de protección del medio natural. 

 

Por su parte, el sector turístico ha sido uno de los sectores que más han contribuido a 

la diversificación de y ha consolidado una fuente de ingresos anteriormente poco existente en 

el medio rural. La apuesta por desarrollar este sector en temas de calidad y diferenciación será 

un elemento clave para consolidar empleo en Aragón. 

 

 

                       ----------------------------------------------------------------- 

 

Con esta situación autonómica convive la Montaña de Teruel, constituida por las 

comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo. Son dos comarcas turolenses ubicadas en el 

corazón del Sistema Ibérico Turolense y por tanto esta condición de montaña mediterránea 

aislada va a condicionar en todo momento su estrategia de desarrollo territorial. Los 

municipios son base fundamental de la ordenación territorial y es el eje sobre el que pivota la 

población y la economía local. El grado de despoblación lo marca el porcentaje de unidades 

poblacionales tanto en el Maestrazgo como en Gúdar-Javalambre. El Maestrazgo tiene 15 

municipios,  30 entidades singulares, 26 núcleos de población y  4 entidades de diseminado, 

con una población total de 3.402 Habitantes concentradas en su mayor parte en población en 

núcleo y cabe destacar que ninguna de todas las unidades supera los  800 habitantes por 

unidad poblacional. La comarca de Gúdar-Javalambre, con una situación geográfica más 

próxima a las zonas de influencia del levante mediterráneo, cuenta con 24  municipios,  67 

entidades singulares de población, 46 núcleos de población y  23 entidades de diseminado, con 

una población total de  7.917 habitantes concentrados en su mayor parte en población en 
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núcleo (Indicador de Contexto Común C4). Como característica demográfica, muestra un 

mayor desequilibrio entre las poblaciones de cabecera como Mora de Rubielos y Sarrión y las 

unidades de población más profundas de la sierra, con un marcado carácter despoblado tal y 

como marcan sus indicadores sobre población (Indicador de Contexto Común C1). 

 

La Montaña de Teruel (Gúdar-Javalambre y Maestrazgo) se caracteriza por ser un 

territorio con una importante presencia de la actividad humana en el ciclo natural, y la 

presencia de unidades agroganaderas ubicadas en el hábitat disperso muestran esa intensa 

relación entre el hombre y medio. Del mismo modo, el Hábitat disperso es un claro indicador 

de la importancia que tiene que tener el medio humano para la conservación del medio 

natural en la montaña mediterránea. Del mismo modo, este tipo de asentamiento poblacional 

tiene un valor histórico, patrimonial y antropológico de primer orden, y  ya desde  2005  desde 

el grupo  solicitante se está trabajando para valorizar este tipo de actividad tradicional tan 

importante para el mantenimiento demográfico, ecológico y territorial de la montaña ibérica 

de interior.  El abandono de este tipo de espacios como consecuencia de la crisis agroganadera 

y la ausencia de inversiones estratégicas para paliar este problema acentúan la necesidad de 

tratar de reactivar este patrimonio tan valioso para el conjunto de las dos comarcas. Por ello, 

el Grupo añade un indicador de Contexto nuevo que es la población que habita en 

“diseminado”, es decir, en el hábitat disperso (masías y barriadas) (Nuevo Indicador de 

Contexto Específico: población en Diseminado). 

 

Cabe destacar el intenso envejecimiento de la población rural objeto de actuación, con 

tasas del 24% de la población mayor de 65 años que se acentúa en el Maestrazgo con un 

porcentaje del 28% (Indicador de Contexto Común C2). Del mismo modo, se observa una 

profunda masculinización del medio rural, con un  grave problema de relevo generacional. La 

tasa de feminidad se sitúa en 86,5% en Gúdar- Javalambre y en el  86,8% en el Maestrazgo, 

muchas de las cuales se sitúan en la pirámide en los tramos de población alta. Por tanto, este 

intenso problema va a tener que estar presente en todo momento en la estructura del 

programa de desarrollo rural que tendrá que acentuar las propuestas de trabajo vinculadas a 

crear empleo femenino en el medio rural. (Indicador de Contexto Específico: Feminidad). 

 

La geografía específica de las dos comarcas, ubicadas en el corazón del sistema Ibérico 

marca de una manera notable la intensa dispersión histórica de sus municipios. Un buen 

indicador del problema de la dispersión territorial la marca el grado de despoblación de alguno 

de los municipios que han perdido hasta el  75% de su población y que marca en la actualidad 

niveles de desierto demográfico extremo, sólo superado en Europa por las Tierras Altas 

Escocesas y las regiones septentrionales de Noruega o Suecia, con una densidad de población 

de  3 habitantes/ km2 (Indicador de Contexto Común C5). Este descenso de población se hace 

más acusado en aquellos núcleos de población aislados intensamente vinculados a la actividad 

agropecuaria en espacios de alto valor natural. De todos los núcleos despoblados de la 

Provincia de Teruel, la Montaña de Teruel (Gúdar-Javalambre y Maestrazgo) son las comarcas 

con mayor número de espacios. Más concretamente Gúdar-Javalambre tiene nueve espacios 

despoblados y el Maestrazgo seis. Por tanto, la apuesta por una optimización de las 
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inversiones no productivas que den servicios a la población, investigación aplicada para 

fomentar la agricultura de conservación en espacios aislados para fomentar acciones de 

desarrollo social, programas de acogida especializada para nuevos pobladores, especialización 

de espacios aislados en proyectos vinculados a las ecoaldeas y acciones formativas en materia 

de empleo en zonas aisladas,  van a ser todas unas bases importantes para plantear revertir 

esta situación, dentro de un contexto estructural grave y sin soluciones inmediatas. 

 

Aragón, al igual que el conjunto del Estado experimentó un fuerte crecimiento 

demográfico como consecuencia del desarrollo económico desde  1998 hasta el estallido de la 

crisis financiera de  2008.  Si bien los polos de actividad económica se concentraron en su gran 

mayoría en las zonas urbanas, las zonas rurales en otra escala fueron beneficiarias del 

incremento poblacional en especial las zonas turolenses con más protagonismo de  la actividad 

industrial y la demanda de servicios especializados vinculados al turismo de nieve 

principalmente. Después de esa fecha, el Maestrazgo sufrió un paulatino descenso 

demográfico derivado de sus importantes carencias industriales, y  Gúdar-Javalambre continuó 

perdiendo población  salvo en 2011 que incrementó sensiblemente su volumen demográfico. 

 

A pesar de este dato, la población extranjera contribuyó de manera importante a fijar 

población a crear iniciativas económicas y a mantener servicios públicos básicos como 

guarderías, escuelas y atención sanitaria en una población muy mermada por el 

envejecimiento.  Gúdar-Javalambre está por encima de la media aragonesa con un 13,9 frente 

al  11, 3 % de media y en el Maestrazgo la población extranjera europea es un 10% 

ligeramente por debajo de la media. La población prioritaria en el Maestrazgo es rumana, con  

138 personas censadas y con  un aceptable grado de integración en una zona de alta montaña. 

La segunda población en importancia procede de Marruecos, vinculada mayoritariamente al 

sector agropecuario. Por último, en tercer lugar están las personas de Pakistán, con un 

volumen censado de 70 personas muy vinculadas a la actividad industrial extractiva de la 

piedra de losa que se desarrolla en el Alto Maestrazgo. En Gúdar-Javalambre hay una 

población mayoritaria de población procedente de Marruecos  con 462 personas censadas, y la 

segunda población en importancia es la población rumana con 318 personas. búlgaros, 

colombianos, brasileños, dominicanos e ingleses son colectivos que completan el mapa 

demográfico de las dos comarcas. (Indicador de Contexto Común C3). 

 

A pesar de que ambas comarcas no tienen un volumen importante de población 

extranjera como ocurre en otras zonas rurales con una importante agroindustria, este 

programa quiere priorizar acciones vinculadas a la inclusión social y al desarrollo social que 

fomenten la lucha contra la pobreza y la discriminación en la población extranjera.  

 

Dada la gran incidencia que en este nuevoperiodo se quiere trabajar con los colectivos 

desfavorecidos y la inclusión social, se incluye un nuevo indicador de contexto desde el Grupo, 

que es el de Tasa de Dependencia (Nuevo Indicador de Contexto Específico: Tasa de 

Dependencia). 
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En materia demográfica, se desprende en definitiva que la dispersión territorial y el 

envejecimiento progresivo de la población marcan en todo momento la situación de partida 

del territorio de referencia para la planificación de esta Estrategia, lo cual ocasiona en buena 

medida la puesta en marcha de operaciones de ayuda a sectores productivos y la 

programación de acciones no productivas de lucha contra la despoblación y la mejora de la 

calidad de vida para revertir la situación.  

 

                         -------------------------------------------------------------------- 

 

El desempleo que ha sufrido España y Aragón se ha notado también en las dos 

comarcas objeto de intervención. Desde 2009 ambos territorio han incrementado el volumen 

de demandantes de empleo, llegando a 175 personas en el Maestrazgo en  2014  y  560 en 

Gúdar-Javalambre. (Indicadores de Contexto Común C6 a C8). Cabe destacar que durante este 

año el paro descendió en los dos territorios con respecto a  2013 que fue el año con mayor 

número de demandantes, y denota  una cierta recuperación del empleo, si bien es cierto que  

con una alta temporalidad del empleo (92,2% del Maestrazgo y  92,7% de Gúdar-Javalambre). 

Con respecto a los contratos realizados por sexo y edad, se priorizan los empleos masculinos 

frente a los femeninos y prima la población más joven. 

 

La demanda de empleo en ambos territorios muestra un marcado protagonismo del 

sector servicios, que es el sector que tiene en la actualidad más volumen de contratación, bien 

en el sector turístico, hostelero o de actividades recreativas y de entretenimiento. Se detecta 

también una demanda de empleo en jóvenes con alta formación cualificada, con estudios 

universitarios terminados y poca o ninguna experiencia laboral (Indicadores de Contexto 

Común C9 y C12).  

 

El empleo siempre ha sido una prioridad para el programa LEADER, y por tanto va a ser 

considerado en la EDLP el eje central sobre el que pivota el programa.  El empleo femenino va 

a ser considerado una prioridad fundamental en la estrategia, y  en ella también va a continuar 

con la política estructural de diversificación de la actividad económica en el medio rural. Más 

específicamente, se atenderá adecuadamente a: 

 

 

• la formación ocupacional para mejorar la calidad del sector servicios. 

• dinamización y puesta en valor de oficios tradicionales que tengan 

segmentación de mercado 

• creación de empleo social en coordinación con los actores vinculados a la 

inclusión social 

• apoyo a las PYMES rurales que ayuden a crear empleo y diversificar la 

economía en especial el sector de la economía verde que tiene amplias 

posibilidades de desarrollo en la Montaña de Teruel. 

 

------------------------------------------------------------------------ 
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El territorio de la Montaña de Teruel está caracterizado por la casi totalidad de su 

superficie considerado medio natural. Este factor, con atisbos positivos y negativos por su 

propia naturaleza, va a afectar a nuestra Estrategia de Desarrollo Rural de forma ingente, que 

de partida considera al respecto dos parámetros en sus planteamientos: la cantidad y calidad 

del medio natural de la sierra de Teruel.   

 

Las zonas con niveles de protección Europea – Red Natura, ZEPA y LIC- son abundantes 

y por ejemplo en el Maestrazgo se cuenta con 4 Espacios Naturales Protegidos (ENP), con lo 

cual la potenciación del sector de la economía verde va a ser uno de los puntales 

fundamentales de intervención, tanto en los objetivos con ayudas  productivas  del programa 

como de los objetivos con ayudas de carácter no productivo. Asimismo, se potenciará el sector 

forestal, la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial en las Empresas, el apoyo a 

sectores vinculados a la energía renovable y el apoyo a la eficiencia energética de los edificios 

públicos, así como la mejora de la participación de la población local en los planes de gestión 

medioambiental. Todo ello se intentará trabajar acompañado de herramientas vinculadas a la 

innovación social, que serán herramientas útiles para conseguir la misión principal de 

fomentar el empleo verde en el entorno de la Montaña de Teruel. 

 

La agricultura y la ganadería de montaña están, todavía, íntimamente vinculadas a la 

estructura económica de la zona. (Indicador de Contexto Común C10). Del total de afiliaciones 

por cuenta propia a la seguridad Social en el Maestrazgo (1.059 personas), 341 personas están 

afiliadas en el sector agrario, sólo superada por el sector servicios. En Gúdar-Javalambre, el 

sector de la agricultura mantiene a  396 personas de un total de  2.798 afiliaciones en total, y 

allí es superada por la Industria (muy presente en el corredor del levante)  y servicios (con una 

especialización turística vinculada al sector de la nieve). En este marco de actuación, y 

conscientes que la herramienta LEADER sólo puede trabajar con el sector en áreas vinculadas a 

la valorización y transformación del producto del sector primario, el programa se va a centrar 

en la potenciación de la transformación del producto ganadero local -ovino y vacuno-, muy 

presente en las dos comarcas. También se potenciará indirectamente al sector primario para 

crear nuevos proyectos que valoricen la cultura campesina local como la agroecología, la 

apuesta por la modernización de empresas que comercialicen los productos locales resultantes 

(como la trufa y la cultura de las setas),  y la investigación y potenciación en torno a semillas 

tradicionales y nuevas técnicas de transformación del producto ganadero local. 

 

El sector forestal es uno de los sectores con mayor potencialidad y con mayor 

presencia e influencia en la ordenación del territorio. No obstante, este sector se encuentra en 

una grave crisis, ya que la crisis de la madera en una zona geográfica con alta vocación 

ganadera ha derivado en un desequilibrio importante de los usos del suelo, y si bien es cierto 

que a lo largo de estos años el medio natural ha ido “colonizando“ espacios anteriormente 

agrarios. El problema de los incendios forestales y la ausencia de usos de la madera son 

factores que alteran gravemente el ecosistema social y medioambiental de la Montaña de 

Teruel. AGUJAMA en los anteriores periodos de programación ha intentado desarrollar 
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acciones y propuestas vinculadas a un uso sostenible de las zonas forestales a través de la 

biomasa principalmente. Por eso en este nuevo periodo de programación, la eficiencia 

energética en infraestructuras públicas, la conservación y protección del medio ambiente, 

mejorar la competitividad de las PYMES en el sector forestal, así como la existencia de otros 

ámbitos de programación que influyen directamente en el área silvícola, van a permitir a 

AGUJAMA intervenir en diferentes acciones y proyectos vinculados al sector forestal. La 

certificación forestal, el fomento de la biomasa en los edificios públicos, la dinamización de las 

comunidades de montes y regantes del territorio, el apoyo al sector maderero local, y 

promoción de la instalación de empresas forestales y de energías renovables,  son todos ellos 

objetivos que pueden lanzar un sector forestal que se encuentra aislado y sin perspectivas de 

futuro. 

 

El sector turístico ha sido uno de los sectores económicos tradicionalmente muy 

vinculados al programa LEADER y que ha contribuido de manera exponencial a diversificar la 

economía local y a crear empleo en el medio rural. Las cualidades geoestratégicas de las 

Comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, combinadas con las importantes calidades 

ambientales y culturales de sus espacios naturales y su importante patrimonio cultural, han 

situado a ambas comarcas como comarcas con alta vocación turística en el conjunto del mapa 

de la Comunidad Autónoma. La comarca de Gúdar-Javalambre tiene una amplia oferta de 

servicios turísticos, con un total de  136 establecimientos turísticos en donde las Viviendas de 

Turismo Rural cobran un importante protagonismo, seguido de hoteles, hostales y similares, 

Apartamentos Turísticos y Campings. En total disponen de una oferta de 4025 plazas, con una 

segmentación de la oferta variada que va desde el turismo de nieve al turismo cultural y 

experiencial.  

La comarca del Maestrazgo fue una de las primeras comarcas en diversificar su 

economía a través del turismo desde el comienzo del programa LEADER I, y también cuenta 

con una notable experiencia en la gestión asociativa del sector turístico. Cabe destacar que la 

sede Autonómica de la Federación Aragonesa de Casas de Turismo Rural FARATUR está 

ubicada en la capital de la comarca del Maestrazgo, Cantavieja. El Maestrazgo tiene menos 

volumen de oferta que la Comarca de Gúdar-Javalambre,  con un total de  89 establecimientos 

repartidos en Viviendas de Turismo Rural, Hoteles, hostales y similares, Apartamentos 

turísticos y Campings por orden de importancia (Indicador de Contexto Común C13).  

 

En definitiva, la oferta turística de ambas comarcas ha estado más vinculada al turismo 

cultural, turismo medioambiental y especialización en turismo familiar y de parejas. Su 

orientación geográfica provoca que la demanda turística haya estado muy vinculada al turismo 

levantino (Cataluña y Comunidad Valenciana), aunque últimamente se está posicionando el 

producto turístico de Teruel en ciudades como Zaragoza, Madrid y el Norte de España. De 

manera paralela, se están creando nuevas experiencias para intentar atraer turismo 

especializado Europeo que pueda solucionar el problema de la temporalidad que sufre el 

sector turístico en ambos territorios. (Indicador de Contexto Común C14). 
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En este contexto, y analizando con el sector turístico las propuestas y acciones a 

desarrollar en el marco del nuevo periodo de programación 2014-2020, se propone continuar 

colaborando de manera estrecha con el sector, apoyando modernizaciones de espacios 

turísticos existentes, colaborar para mejorar la oferta turística a través de diferentes 

mecanismos de actuación, valorar adecuadamente las propuestas de negocio de las nuevas 

infraestructuras turísticas y posicionar al turismo de ambas comarcas en el mapa nacional y 

Europeo a través de mecanismos innovadores de gestión turística, como el ecoturismo, el 

turismo de naturaleza especializado, el turismo astronómico, turismo de aventura, turismo 

espiritual y experiencial. 

 

                          --------------------------------------------------------------------- 

 

El sector agroalimentario es otro de los pilares fundamentales sobre los que se asienta 

el empleo y la economía local y es un sector que representa claramente la vocación económica 

de dos comarcas de montaña mediterránea con una histórica tradición artesanal. Desde los 

comienzos del programa LEADER  en el año  1991 se apostó de manera muy clara por el apoyo 

al empleo proveniente del sector agroalimentario, fomento del Asociacionismo vinculado al 

sector y apoyo a la modernización e instalación de  microempresas agroalimentarias. En la 

actualidad, el sector agroalimentario da empleo autónomo a 136 hombres y  51 mujeres en 

Gúdar-Javalambre, y 31 hombres y 18 mujeres en el Maestrazgo (Indicador de Contexto 

Común C10). 

 

Tal y como ocurre en el conjunto de la Comunidad Autónoma, el sector 

agroalimentario de estos territorios se caracteriza por estar situado en zonas geoestratégicas 

muy interesantes, donde se produce la gran mayoría de las materias primas, y es un sector 

intensivo en crear empleo, aunque al igual que otros sectores industriales de las zonas rurales, 

tiene una alta volatilidad en los precios. Salvo excepciones, la mayor parte de sus empresas 

son empresas familiares artesanas que han ganado competitividad en la conservación de la 

tradición artesanal, pero que sufren los mismos problemas que todo el sector agroalimentario 

aragonés: escasa dimensión, débil organización colectiva y poca capacidad para 

internacionalizar su sector aplicando nuevas herramientas de I + D aplicadas al sector 

agroalimentario. 

 

La orientación de los esfuerzos en el sector agroalimentario a desarrollar en el futuro 

una vez analizadas las demandas del sector en el territorio, van a estar orientadas a financiar 

nuevas instalaciones agroalimentarias que generen empleo en zonas despobladas , apoyo a la 

comercialización y producción de nuevos productos que fomenten el valor añadido de su 

producto agroalimentario, trabajar con formación aplicada a I +D para conseguir revertir el 

problema de escasa internacionalización y creación de grupos de trabajo empresariales que 

fomenten la apertura a nuevos mercados. 

 

                   ---------------------------------------------------------------------------- 
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Por último, el sector servicios es un sector muy amplio que al igual que el turismo, ha 

incrementado su presencia en las dos comarcas y ha contribuido de manera notable a crear 

empleo y a diversificar la economía. En el Maestrazgo el sector servicios ocupa el  43,1% de las 

afiliaciones a la Seguridad Social,  siendo el sector de afiliación mayoritario con un  12, 2% de 

contratación de trabajadores por cuenta ajena; y en Gúdar–Javalambre ocupa el  49,7% de la 

afiliación  con un  17,1% de la contratación por cuenta ajena (Indicador de Contexto Común 

C10). Este factor marca claramente una tendencia a asesorar al sector servicios para que 

genere empleo estable de calidad en zonas rurales de alta montaña. Como factor negativo el 

sector servicios está fuertemente ligado a la demanda local y regional, y por tanto tiene una 

alta volatilidad y dependencia de la demanda interna, y habrá que analizar 

pormenorizadamente la viabilidad presente y futura de la instalación de empresas de servicios 

en las zonas rurales aisladas.  

 

El apoyo a pequeñas empresas que fomenten empleo, financiación favorable a 

empresas de servicios vinculados al turismo,  gestión cultural y TICs, planes de asesoramiento 

empresarial adaptados a la empresa local, formación especializada en empresas del medio 

rural,  y  dinamización al asociacionismo empresarial en zonas de montaña son algunas de las 

acciones. 

 

  ---------------------------------------------------------------- 

 

Llegados a este punto, y atendiendo a los principios de la planificación del Desarrollo 

Rural (D. Gómez Orea), desde el EDLP de la Montaña de Teruel (AGUJAMA) se va a intentar en 

las páginas siguientes traducir esta “lectura del territorio” atendiendo a los  siguientes recursos 

clave: 

- Recursos endógenos locales: Recursos Naturales, Agropecuarios, energéticos, 

culturales (tangibles e intangibles), recursos humanos y base social. 

- Desarrollo de actividades que puedan tener “capacidad de acogida y de recepción 

en estos ecosistemas locales”. 

- Estudio de esas actividades planteadas y su aplicación real en el territorio, 

añadiendo su tasa de renovación o sostenibilidad futura siempre en adaptación con el 

ecosistema local. 

 

En base a todo ello, desde el Grupo se procede en primer lugar a delimitar un análisis 

DAFO exhaustivo con el que empezar a planificar. 

 

3.a).2 Puntos Fuertes detectados en la zona de implantación de la Estrategia. 

 

A través del proceso participativo realizado, de las reuniones sectoriales y de la 

reflexión técnica e institucional operada en el territorio a través del propio Grupo, se detectan 

las siguientes FORTALEZAS en las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo: 
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Contenido Territorial: Medio Natural y Patrimonio Cultural  

F1: Zona de alta montaña con una pervivencia en el territorio, en cuantía y valor 

considerables, de: recursos energéticos (p.ej, aire), naturales (p.ej, agua, paisaje), forestales 

(p.ej, micología, masa forestal) y culturales (p.ej, patrimonio, tradiciones). 

F2: Interacción entre el hombre y el medio natural. Paisajes culturales de gran 

singularidad. 

F3:  Alta  presencia de espacios naturales protegidos (ENP) que además se encuentran, 

en general, poco degradados y con potencialidades sin explotar. 

F4: Puesta en marcha de planes y proyectos de protección, gestión y ordenación del 

paisaje rural. 

F5: Diversidad de formaciones vegetales y geomorfológicas que dan lugar a una gran 

belleza paisajística. Abundancia y calidad de elementos que pueden constituir una 

“Infraestructura Verde” como propone la Comisión Europea. 

F6: Existencia de recursos forestales que, gestionados sosteniblemente, pueden 

suponer una potencial fuente de riqueza. 

F7: Existencia en el territorio de figuras de gestión e investigación consolidadas: por 

ejemplo el Laboratorio de Sanidad Forestal de Mora de Rubielos, el Patronato de los 

Monumentos Naturales del Maestrazgo  y el Parque Cultural -Geoparque del Maestrazgo. 

F8: Cascos urbanos con alto valor arquitectónico y con escasa presencia de incidencias 

urbanísticas negativas. 

F9: Consolidación de la Montaña de Teruel como espacio de interés cultural y 

patrimonial. 

 

Contenido Social: 

F10:   Alta vinculación de la población local con su paisaje y su identidad rural, y 

también a su municipio de origen. 

F11: Calidad de vida en sus municipios, entendida subjetivamente como una sensación 

de confort equilibrada entre los servicios existentes y las necesidades requeridas por una 

familia media. 

F12: Montaña de Teruel con fuerte atractivo como destino de vida o de domicilio 

habitual durante todo el año. 
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F13: Conservación de una forma de vida rural con apreciables valores sociales, 

etnográficos  y culturales. 

F14:   No abandono integral de ninguno de los pueblos ni pedanías existentes. 

F15: Importancia del sector ganadero y agrícola desde el punto de vista social, 

económico y de mantenimiento del medio natural. 

F16: Montaña con profunda personalidad que marca un importante sentimiento de 

pertenencia. 

F17: Notables experiencias en gestión y dinamismo cultural.  

F18: Cultura del ahorro y del esfuerzo. Renta de situación familiar considerable 

respecto a la media de otras comarcas de Teruel. 

F19: Aceptable calidad de los servicios sociales comarcales vinculados a la inclusión 

social, con organismos públicos y privados vinculados para su gestión. 

F20: Territorio con una alta experiencia contrastada en procesos de participación y 

gobernanza ciudadanas. 

 

Contenido Económico: 

F21: Posición geográfica estratégica en cuanto a focos de población y redes de 

comunicación a caballo entre el Valle del Ebro y el Levante Mediterráneo. 

F22: Amplitud territorial y superficies a disposición de nuevas necesidades. 

F23: Corredor de la Autovía A-23 en desarrollo y amplitud en Gúdar-Javalambre  y 

mejora progresiva de las redes viarias en el Maestrazgo. Servicio ferroviario existente (aunque 

infrautilizado). 

F24: Capacidad de desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas con importantes 

oportunidades de comercialización como figuras de calidad, especialmente en el hábitat 

disperso. 

F25: Ganadería extensiva activa y con potencialidad de producciones de calidad. 

F26: Creciente importancia del sector agroalimentario que contribuye a fijar población 

en el medio rural. 

F27: Fuerte atractivo y calidad de los productos identificativos de la zona (trufa, jamón, 

miel, ternera, cerezas, setas y hongos). 

F28: Existencia de recursos en el Medio Natural susceptibles de aprovechamiento 

económico emergente. 
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F29: Sector turístico activo y consolidado que ha contribuido a la diversificación 

económica.  

F30: Recurso de la nieve como elemento diferenciador de la oferta turística de Gúdar-

Javalambre. 

F31: Cercanía de grandes motores provinciales estratégicos: Motorland y Dinópolis, en 

Teruel y Bajo Aragón respectivamente. 

F32: Sector empresarial organizado, dinámico y apegado al territorio.  

F33: Tejido empresarial familiar y por tanto estable y perdurable. 

F34: Estabilidad del mercado laboral y ausencia de conflictividad. 

 

Gobernanza  e instituciones Locales 

F35: Buena adaptación del proceso de comarcalización en el territorio debido a la 

existencia de mancomunidades previas en las zonas de montaña. 

F36: Experiencia del Grupo de Acción Local en la gestión y liderazgo de fondos de 

Desarrollo Rural más allá del programa LEADER. Consolidación del Equipo Técnico de las dos 

oficinas territoriales en Molinos y Mora de Rubielos respectivamente. 

F37:   Buena disposición técnica y política actual a buscar mecanismos de colaboración 

entre el Grupo y las Comarcas. 

F38: Estrategia del Grupo de diversificar sus fuentes de financiación a través de 

mecanismos de colaboración y cooperación con terceros, así como de concurrir a otras líneas 

de ayuda nacionales o comunitarias. 

F39: Multitud y diversidad de actores del territorio que participan en la elaboración de 

la estrategia LEADER.  

 

 

3.a).3 Puntos Débiles detectados en la zona de implantación de la Estrategia. 

A través del proceso participativo realizado, de las reuniones sectoriales y de la 

reflexión técnica e institucional operada en el territorio a través del propio Grupo, se detectan 

las siguientes DEBILIDADES   en las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo: 

 

Contenido Territorial: Medio Natural y Patrimonio Cultural  
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D1: Poca rentabilidad actual de los recursos energéticos locales. Alta dependencia de 

factores externos para su viabilidad como por ejemplo los planes de apoyo estatales a las 

energías renovables. 

D2: Algunos de los planes de gestión medioambiental desarrollados no han contado 

con la aprobación de determinadas partes de la sociedad rural, en especial agricultores, 

ganaderos y cazadores. 

D3: Escepticismo sobre el papel del patrimonio y del medio natural como motor de 

desarrollo en determinadas capas de la sociedad. 

D4: Climatología y orografía adversa que dificulta en muchas ocasiones la correcta 

gestión integral de los Espacios Naturales Protegidos. 

D5: La despoblación, el envejecimiento y la falta de relevo en las actividades 

económicas provocan un paisaje menos humanizado y afectan, en general, a la conservación 

del territorio. 

D6:   Escasez y obsolescencia del planeamiento urbanístico en muchos municipios. 

D7: La escasa población dificulta la creación de masa crítica suficiente que pueda 

incidir en la mejora del territorio rural, detectándose además una falta de comunicación de las 

actividades que ya se realizan en el mismo. 

D8: El turismo cultural y ambiental todavía no ha sido capaz de complementar al resto 

de sectores generando empleo y asentando población. 

D9: La madera de la montaña de Teruel, aunque de buena calidad, no es competitiva 

actualmente en el mercado nacional e internacional. 

 

Contenido Social: 

D10: Pesimismo reinante en la sociedad rural, principalmente como consecuencia de la 

despoblación y el envejecimiento. 

D11: Recuerdo cercano de las generaciones mayores del medio rural como un espacio 

hostil y lleno de adversidades. 

D12: La climatología adversa dificulta el tránsito y el acceso a la población a los 

servicios básicos, en especial en la época invernal. Tiempo medio de recorrido en coche hasta 

la zona urbana más próxima muy alto (62 minutos como media). 

D13: Baja densidad de viviendas dedicadas a  primera residencia (30%) y dificultades 

para acceder a un mercado de vivienda asequible. 

D14: Masculinización en la distribución poblacional que incide negativamente en el 

crecimiento vegetativo, las oportunidades de desarrollo personal y la autoestima. 
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D15. Desgaste generalizado del modelo asociativo en una sociedad rural con muy poca 

población, lo cual provoca que la implicación en las asociaciones se concentre en unas mismas 

pocas personas. 

D16. Las actividades culturales precisan de un gran esfuerzo personal y altruista de la 

población, siendo habitualmente temas prescindibles para las Administraciones Públicas 

locales y provinciales.  

D17: Encarecimiento de los  costes de servicios de asistencia y de atención a personas 

con discapacidad en el medio rural debido a la dispersión y las dificultades orográficas. 

 

Contenido Económico: 

D18: Dificultades para generar actividad industrial en una zona geográfica con altas 

limitaciones medioambientales y orográficas. 

D19: Déficit importante de los servicios de telecomunicaciones, medios de 

comunicación y transporte en el territorio, que impiden desarrollar nuevas propuestas de 

negocios vinculados al teletrabajo y la prestación de servicios de autoempleo.  

D20: Carencia en el Maestrazgo de algún gran proyecto estratégico que pueda servir 

de efecto dinamizador de la economía local. 

D21: Las condiciones orográficas y geográficas impiden desarrollar grandes y medianas 

extensiones de cultivos, limitándose sólo a pequeñas explotaciones (de carácter ecológico, por 

ejemplo) que puedan hacer de efecto sustitutivo de la ganadería y agricultura tradicional. En 

consecuencia, las concentraciones ganaderas más rentables son las intensivas, difícilmente 

compatibles con la sostenibilidad del medio natural en la Montaña de Teruel. 

D22: Escaso valor añadido de la agricultura y la ganadería y dependencia de las ayudas  

públicas para su viabilidad económica. 

D23: La estrategia de innovación tiene una aplicación práctica a medio y largo plazo y 

la gestión de los tiempos en las PYMES familiares puede ser incompatible con esta dinámica. 

 

 D24: Excesiva atomización de las explotaciones e industrias agroalimentarias que 

dificulta su competitividad en determinados segmentos.  

D25: El coste de la energía y los desplazamientos es muy alto, y por tanto dificulta la 

competitividad de las empresas en su salida al exterior, tanto para sus imputs como para sus 

outputs.  

D26: Déficit estructural y generalizado en estrategias de marketing y comunicación de 

nuestras empresas. 
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D27: El recurso turístico en Gudar-Javalambre está muy condicionado por los ciclos de 

la nieve y las segundas residencias, y los principales recursos naturales del Maestrazgo los 

gestiona la Administración Pública, y en ambos casos no hay una adecuada interconexión de lo 

público con el sector privado turístico. 

D28: Abundantes negocios turísticos continúan siendo complementarios a otra renta 

principal y ello provoca la ausencia de esfuerzo en experiencias vinculadas a la gestión de la 

oferta turística. 

D29: El desempleo actual en el territorio, aunque moderado, aumenta el riesgo de 

emigración y el abandono de las zonas rurales. 

 

Gobernanza  e instituciones Locales 

D30: La reorganización de la Administración Pública no contempla el traspaso de 

algunas competencias que pudieran desarrollar los Grupos, y por tanto se pueden reducir los 

canales de colaboración entre el Grupo, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, las 

Comarcas y el Gobierno regional. 

D31: La confusión que tiene la población local entre la identidad y existencia del Grupo 

respecto a la Comarca y a otras entidades que trabajan en el territorio es todavía considerable. 

D32: La alta cualificación de los jóvenes titulados dificulta la inserción laboral en un 

mercado laboral poco especializado y con pocas ofertas de puestos con responsabilidad. 

D33: El mantenimiento de las dos oficinas territoriales es caro y el ridículo margen 

financiero del presupuesto para la medida de gestión del Grupo puede marcar la orientación 

del programa a la mera gestión administrativa del programa LEADER. 

D34: La crisis del tercer sector y la complejidad de gestión del EDLP 2014 – 2020 puede 

mermar la capacidad del Grupo para diversificar sus fuentes de financiación. 

D35: La despoblación y la falta de relevo en el sector público y privado dificultan la 

capacidad del sector social y económico para nombrar representantes nuevos que quieran 

trabajar con la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en beneficio del interés general. 

3.a).4 Oportunidades detectadas en la zona de implantación de la Estrategia. 

 

A través del proceso participativo realizado, de las reuniones sectoriales y de la 

reflexión técnica e institucional operada en el territorio a través del propio Grupo, se detectan 

las siguientes OPORTUNIDADES en las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo: 

 

Contenido Territorial: Medio Natural y Patrimonio Cultural  
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O1: Sondeo, elaboración y puesta en marcha de programas de gestión ambiental con 

implicación de la población en el desarrollo de los mismos 

O2: Incremento urbano en la demanda de espacios naturales de calidad. 

O3: Creciente conocimiento e interés por la Custodia del Territorio como instrumento 

de gestión ambiental. 

O4: Existencia de cabaña ganadera que demanda pastos en zonas de elevado riesgo de 

incendio.  

O5: Alto nivel de concienciación en la población y entidades locales sobre la 

importancia de conservación de los valores naturales. 

O6: Los servicios ambientales que propietarios y gestores ofrecen a la sociedad (como 

la captura de CO2), consecuencia de un manejo sostenible, podría ser una futura fuente de 

financiación (pagos por servicios ambientales). 

O7: Valorización de las infraestructuras tradicionales como medio de mantenimiento 

del paisaje conjuntamente con el impulso al sector ganadero y agrícola. 

O8: Posibilidad de uso de energías alternativas en base al aprovechamiento de los 

recursos forestales. 

O9: Posible generación de empleo y actividad económica derivada de las actuaciones 

especificadas de conservación, restauración y de gestión del medio natural. 

 

Contenido Social: 

O10: Deseo creciente de muchos jóvenes locales de desarrollar su vida desde el punto 

de vista personal y laboral en la comarca. 

O11: Creciente interés en la población urbana por la búsqueda de territorios rurales 

con una mayor calidad de vida como posible entorno de vida, lo que puede conllevar una 

manifiesta voluntad de emprender empresarialmente en aquéllos.  

O12: Posibilidad de plantear alguna inversión de carácter social en el territorio que 

sirva de referencia a nivel nacional y que genere empleo estable a lo largo del año, además de 

atraer actividad económica derivada o complementaria. 

O13: Territorios con elevado encanto para la población en general, incluidas personas 

de incidencia pública y mediática.  

O14: Potencialidad del territorio como un espacio cultural y natural de calidad. 

O15: Parte considerable de la población de un territorio (Maestrazgo) aventajada por 

la voluntad e inclinación de pertenencia a una marca territorial existente. 
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O16: Situación actual de los servicios e infraestructuras aceptable aunque 

manifiestamente mejorables. 

O17: Comunicación ferroviaria existente que atraviesa el territorio (Gúdar-

Javalambre), aunque de escaso uso por su falta de modernización. 

O18: Corredor vial del Atlántico-Mediterráneo (A-23) en creciente desarrollo, con 

abundante flujo de vehículos y creciente desarrollo de asentamientos industriales a su paso 

por la zona de referencia. 

O19: Diversos movimientos en marcha desde los agentes socioeconómicos para la 

atracción de fondos europeos para inversiones públicas y privadas. 

O20: Aceptable predisposición del sector privado empresarial al cambio y a su 

adaptación a nuevos escenarios económicos y sociales. 

O21. Desarrollo  del empleo social en las zonas de alta montaña. 

 

Contenido Económico: 

O22: Mayor intensidad en los flujos económicos entre el Atlántico y el Mediterráneo. 

O23: Nuevos proyectos estratégicos de inversión pública con alcance a largo plazo en 

Gúdar-Javalambre. 

O24: Potencial de nueva creación de explotaciones agrarias ligadas a los cultivos 

ecológicos de calidad y a las “nuevas producciones” (setas, trufas, plantas aromáticas y 

medicinales. 

O25: Condiciones favorables para la agricultura y ganadería ecológicas, sobre todo en 

el hábitat disperso (Masías). 

O26: Gran oportunidad de diversificación económica en el subsector de producción de 

energías renovables y sistemas de reducción de consumo. 

O27: Posibilidad de diversificación de la industria maderera tradicional y nuevas 

materias primas (maderas nobles, pellets…). 

O28: Apreciable reciente incorporación de jóvenes al sector primario. 

O29: Progresiva transición generacional en la propiedad de las fincas rústicas, lo que 

puede favorecer su disponibilidad y/o compra por verdaderos interesados en explotarlas. 

O30: Suelo industrial moderno, económico y ampliamente disponible. 

O31: Amplio tejido empresarial originario de la comarca que actualmente tiene su 

actividad en grandes ciudades cercanas. 
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O32: Apoyo del tejido empresarial a la producción agroalimentaria ligada a marcas de 

calidad (IGP, IDG, DOP, producción ecológica…). 

O33: Importante potencial del hábitat disperso (masías) ligado al turismo y las 

actividades vinculadas a la naturaleza, muchas de ellas sin explotar (espeleología, micología, 

astroturismo, trufiturismo…). 

O34: Potenciación del turismo de calidad: creación de una imagen de producto 

turístico atractivo, basado en la diferenciación de la zona. 

O35: Captación de nuevos mercados emisores turísticos (Madrid, Zaragoza, 

Tarragona…) a través de la calidad de la oferta. 

O36: Modernización del tejido comercial de proximidad. 

O37: Buena proyección de la imagen exterior de marca de la zona del Maestrazgo. 

O38: Importancia de las ayudas y programas de desarrollo rural en la revitalización y 

diversificación económica de las empresas, y en la cofinanciación de las acciones municipales 

en apoyo del desarrollo socioeconómico general. 

 

Gobernanza  e instituciones Locales 

O39: Apoyo institucional a  los proyectos piloto iniciados en el territorio vinculados a la 

innovación y emprendimiento con alto contenido social: Gestión del Hábitat Disperso, 

Custodia del Territorio, Espacio de Innovación Social… 

O40: Consolidación del Grupo de Desarrollo Rural como gestor de fondos más allá del 

programa LEADER, y como agente dinamizador fundamental en el territorio en coordinación 

con las entidades comarcales. 

O41: Ayuntamientos  y Corporaciones Comarcales de reciente renovación (2015). 

O42: Manifiesta voluntad desde el sector privado local para que el Grupo lidere la 

Estrategia de Innovación en el próximo periodo de programación LEADER. 

O43: Segmento de población joven formada y con disponibilidad para implicarse en las 

instituciones del territorio. 

 

3.a).5. Amenazas  detectadas en la zona de implantación de la Estrategia. 

A través del proceso participativo realizado, de las reuniones sectoriales y de la 

reflexión técnica e institucional operada en el territorio a través del propio Grupo, se detectan 

las siguientes AMENAZAS  en las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo: 
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Contenido Territorial: Medio Natural y Patrimonio Cultural  

A1:   Zonas de elevado riesgo de incendios por su elevada masa forestal acumulada. 

A2: Déficit estructural en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, lo 

que provocó una sensación a futuro del escaso valor que podían tener. 

A3: Fractura social entre el mundo conservacionista y la sociedad rural local. Diferentes 

lecturas sobre la conservación del medio natural. 

A4: Déficit de gestión y mantenimiento de los espacios naturales destinados al ocio y a 

la generación de actividad económica. 

A5: Miedo a que la herramienta de Custodia del Territorio se quede en un modelo 

intangible y que los propietarios privados y públicos no puedan ver su operatividad real. 

A6: Escasa implicación de la Administración regional que tiene la competencia directa 

sobre gestión medioambiental y planeamiento urbanístico, lo cual puede limitar procesos de 

mejora en la gestión ambiental y urbanística participada. 

A7: Falta de expectativas en España de promocionar y legislar favorablemente  el pago 

por servicios ambientales  y por tanto se reduce la capacidad de poder recaudar financiación 

pública para revertirla en la conservación del medio natural. 

 

Contenido Social: 

A8:   Peligro inminente de agravarse la fuerte despoblación que sufre todo el territorio, 

afectando a la estructura socioeconómica del territorio que impide crear empleo y valor social. 

A9: Ausencia de planes de gestión cultural que permitan mantener los Bienes de 

Interés Cultural de los municipios, lo cual puede generar una importante degradación del 

patrimonio mueble e inmueble del territorio. 

A10: Las economías típicas rurales son familiares y de subsistencia, lo que ha derivado 

en ahorro y estancamiento. Dada la extrema competitividad y la innovación que hay en el 

mercado y la competencia, pueden peligrar esos niveles de renta en generaciones posteriores. 

A11: Falta de recursos sociales, culturales, formativos y laborales en la zona dirigidos a 

las mujeres, lo que puede agravar el éxodo de este colectivo provocando la masculinización de 

la población y la falta de regeneración demográfica en nuestros municipios, así como 

entorpecer el desarrollo personal y profesional de las actuales habitantes. 

A12: Propagación de la existencia de malas experiencias en materia de atracción y 

acogida de nuevos pobladores. 

A13: Sensación de falta de servicios y oferta cultural y educativa en los territorios, lo 

cual deviene en emigración. 
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A14: Progresiva desvinculación de las personas que representan a colectivos, debiendo 

recaer muchas veces en las mismas personas que están en varias estructuras a la vez. 

A15: Efecto prolongado de los recortes ejercidos por las Administraciones durante la 

crisis económica y financiera de 2010. 

 

Contenido Económico: 

A16: Ausencia de volumen de la inversión privada necesaria para poder dinamizar el 

tejido económico de ambas comarcas. 

A17: Encarecimiento progresivo de los servicios públicos debido al aumento de la 

despoblación y el envejecimiento, lo que provoca reducción de recursos públicos necesarios 

para fijar empleo y calidad de vida. 

A18: Los modelos turísticos que dinamizan la estructura de servicios de la comarca 

entran en un ciclo regresivo y ello dificulta el mantenimiento de la inversión y el empleo del 

sector turístico en la Montaña de Teruel. 

A19: La tradicional falta de competitividad del sector primario desanima para la 

generación de nuevas explotaciones o la incorporación de nuevos agricultores o ganaderos, 

aun cuando la actividad suponga un complemento a otras rentas. 

A20: Debido a las dificultades tecnológicas y la ausencia de inversión no se crean 

proyectos vinculados al teletrabajo y el autoempleo. 

A21: Empresariado reacio a la especialización en los sectores turísticos y 

agroalimentarios de economías familiares, lo que dificulta su competitividad y el relevo 

generacional. 

22:   Pérdida de valor económico de las inversiones realizadas en nuestros pueblos, lo 

que puede generar pesimismo en abordar nuevas inversiones en activos fijos para el sector 

privado. 

A23: El problema del paulatino rechazo al relevo generacional dificulta ya la correcta 

renovación empresarial de los negocios familiares. 

A24:  La despoblación y la dispersión como amenaza constante dificulta  la apertura de 

nuevos proyectos innovadores que puedan generar autoempleo y dinamización en una zona 

geográfica muy compleja y difícil. 

 

Gobernanza  e instituciones Locales 
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A25: Progresiva burocratización del programa LEADER y abandono paulatino de líneas 

de asesoramiento y apoyo directo a las empresas y emprendedores del territorio, que eliminan 

el punto diferencial que tiene el programa frente a otros programas y estructuras públicas. 

A26: Posible ausencia de grandes acuerdos entre el Grupo y las entidades Comarcales 

que dificultaría la puesta en marcha de una agenda común para el Desarrollo Rural Sostenible 

del territorio. 

A27: La previsible insuficiencia de fondos en la medida de gestión dificultaría la 

apuesta del Grupo por invertir en recursos humanos especializados que puedan generar 

proyectos, ideas e innovación en un territorio con demanda de nuevos proyectos e ideas. 

A28: La no evaluación, revisión y seguimiento de lo estipulado en la EDLP de Gúdar-

Javalambre y Maestrazgo para 2014-2020 puede ocasionar falta de confianza en el Grupo y 

escepticismo sobre los procesos participativos generados al principio del periodo. 

A29: Debate abierto sobre la necesidad, eficiencia y racionalización de los 

Ayuntamiento y Comarcas, que puede devenir en procesos de reestructuración de la 

Administración Local negativos para el Desarrollo Rural global de los territorios despoblados y 

de montaña 

 

3.a).6  Cuadro estructurado con datos para los indicadores de contexto comunes y 

específicos de la estrategia. 

Los indicadores de contexto nos ponen en situación de cómo está la realidad de un 

territorio en diversos aspectos socioeconómicos, en un momento determinado y a través de 

datos cuantificados numéricamente. 

Son comunes porque se enmarcan en el contexto del Programa de Desarrollo Rural de 

Aragón 2014-2020, es decir, los mismos para todos los Grupos de Desarrollo LEADER de la 

Comunidad Autónoma.  

El Grupo ha añadido algunos otros datos a modo de indicadores específicos, 

relacionados con los Objetivos Específicos de esta Estrategia (por ejemplo, el número de 

habitantes del hábitat disperso o “diseminado”, relacionado con el OE de AGUJAMA 

“Continuidad en la mejora del Hábitat Disperso (masías) y mantenimiento del patrimonio 

natural y arquitectónico”. También como ejemplo, las tasas de feminidad o dependencia, 

relacionados con el OE “Apoyo a los colectivos desfavorecidos en el territorio”). Estos datos 

aportados de forma complementaria, figuran subrayados y en rojo en el cuadro siguiente. 

Los datos oficiales existentes no guardan homogeneidad en cuanto a la fecha de 

recogida o elaboración, por lo que se ha optado en todo caso por plasmar el dato más 

reciente. 
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 Indicadores de Contexto Comunes  
 

    

Indicador Dato Año Fuente dato Observaciones 

Población (habitantes)       

Total 11.559 2014 IAEST   

Hombres 6.206 2014 IAEST   

Mujeres 5.353 2014 IAEST   

Tasa de feminidad 86,2 2014 IAEST Aragón: 101,7 

Estructura de edad (total y por género)   

< 15  (%) 11,87 2014 IAEST  H 6,01 ; M 5,86  

15-64  (%) 63,21 2014 IAEST   H 35,46 ; M 27,75 

>64  (%) 24,92 2014 IAEST H 12,21 ; M 12,71  

Tasa global de dependencia 58,2 2014 IAEST Aragón: 53,3 

Población extranjera (%) 14,10% 2014 IAEST   

Territorio (km2) 3.555,83 2014 IAEST   

Densidad de población (hab/km2) 3,25 2014 IAEST   

Población en núcleo 10.533 2014 IAEST 

Población en diseminado 766 2014 IAEST 

Población activa (%, total y por género)  57,3 2011 Censo INE H 63,8 ; M 49,5 

Ocupados 44,9 2011 Censo INE H 52,4 ; M 36,0  

Parados 12,4 2011 Censo INE H 11,4 ; M 13,5  

Autoempleo (%) 44,6 2011 Censo INE 
Régimen 

Autónomos 

Población inactiva  (% total y por género) 42,7 2011 Censo INE  H 36,2 ; M 50,4  

Persona con invalidez laboral permanente 1,3 2011 Censo INE  H 1,5 ; M 1,0 

Jubilado, prejubilado, pensionista o rentista 31,3 2011 Censo INE  H 29,7 ; M 33,2  

Estudiante 4,3 2011 Censo INE  H 2,8 ; M 6,0  

Otra situación 5,7 2011 Censo INE H 2,1 ; M 10,1 
Demandantes de empleo por sector de 
actividad 
   

Peones de las industrias manufactureras 288 2014 IAEST   
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Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos similares 193 2014 IAEST   

Vendedores en tiendas y almacenes 139 2014 IAEST   
Trabajadores cualificados en huertas, 

invernaderos, viveros y jardines 102 2014 IAEST   

Peones de la construcción de edificios 199 2014 IAEST   

Cocineros asalariados 83 2014 IAEST   
Empleados administrativos sin tareas de 

atención al público 83 2014 IAEST   

Camareros asalariados 133 2014 IAEST   

Albañiles 91 2014 IAEST   

Peones agrícolas 25 2014 IAEST   

Peones forestales y de la caza 143 2014 IAEST 

Otros 29 2014 IAEST   
Afiliaciones a la Seguridad Social por sector 
de actividad(%) 
 
   

Agricultura 719 2011 Censo INE   

Industria 605 2011 Censo INE   

Construcción 532 2011 Censo INE   

Servicios 1702 2011 Censo INE   
VAB por sector de actividad (miles de 
euros) 
 
 

Maestrazgo 
(52.009) 
Gúdar-Javalambre 
(155.965) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
15.868 2012 IAEST   

Extractivas, Energía y agua 
26.943 2012 IAEST   

Industria manufacturera 
22.870 2012 IAEST   

Construcción 
45.994 2012 IAEST   

Comercio; reparación; transporte; hostelería;  
información y comunicaciones 56.001 2012 IAEST   

Actividades financieras, inmobiliarias; 
actividades profesionales, científicas y técnicas, 

administrativas y servicios auxiliares 10.409 2012 IAEST   
Administración pública y defensa; seguridad 

social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales; otros 

servicios 29.888 2012 IAEST   

Nivel de estudios de la población (>25 años)   

Analfabetos 1,7 2011 Censo INE   
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El Grupo empleará estos indicadores de contexto en el desarrollo y ejecución de la 
EDLP atendiendo y valorando su evolución a lo largo de los siete años de duración del periodo. 
Al respecto de cómo procederemos a su consideración, véase el epígrafe 10 de esta Estrategia.  

 

3.b) Identificación de las necesidades, a partir de los datos del Análisis DAFO 

 

Tomando como base el análisis DAFO expuesto en las páginas precedentes, que fue 

inicialmente presentado en las sesiones participativas de forma global, y que a su vez fue 

enriquecido con las aportaciones que en ellas se recabaron, se presenta a continuación la 

signatura, denominación, descripción y relación que con el DAFO supone cada una de las 

NECESIDADES que el territorio de aplicación de AGUJAMA tiene para el periodo 2014-2020. 

 

NECESIDADES, Listado completo 

 

Contenido Territorial: Medio Natural y Patrimonio Cultural 

Signa- 
tura 

Necesidad Descripción 
Aspectos del DAFO que 
recogen esta necesidad 

N1 Luchar contra los incendios 

forestales en la Montaña de 

Teruel   

El peligro inminente, continuado y 
permanente que tienen las masas 
forestales de Gúdar-Javalambre y 
Maestrazgo en cada época estival, 
hace que siempre sean pocos los 
medios y las advertencias emanadas 

F1, F2, F4, F6, F10, F14, F15, F28, 
D4, D5, D9, D30, O1, O4, O5, O29, 
A1, A2, A3, A4, A6, A29 

Sin estudios 35,7 2011 Censo INE   

ESO, EGB. 35,7 2011 Censo INE   

Bachillerato Superior 7,2 2011 Censo INE   

FP Grado Medio 6,6 2011 Censo INE   

FP Grado Superior 4,6 2011 Censo INE   

Diplomatura 4,1 2011 Censo INE   

Licenciatura y Grado 3,8 2011 Censo INE   

Doctorado y Máster 0,6 2011 Censo INE   

Oferta turística (nº plazas) 5.429 2014 IAEST   

Nº de pernoctaciones. (Si el dato está 
disponible). 91.532 2014 IAEST 

 Datos Sólo de 
Comarca Gúdar-
Javalambre 
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desde las entidades públicas y 
privadas del territorio. 

N2 Limpieza y clareo de masas 

forestales, tanto para la 

prevención de incendios como 

para la generación de 

actividad económica y empleo 

Uno de las principales demandas del 
proceso participativo ha sido la 
puesta en marcha de planes de 
limpieza y aprovechamientos 
forestales de carácter urgente, fruto 
de la preocupación por la 
inflamabilidad del monte actual y de 
la oportunidad económica que 
guardan nuestra masa forestal 

F1, F2, F3, F4, F6, F7, F10, F22, 
F28, D1, D5, D9, D10, D21, D22, 
O1, O3, O4, O5, O6, O8, O9, O21, 
O24, O25, O26, O27, O28, O29, 
O39, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 
A19 

N3 Rehabilitación y consolidación 

del patrimonio natural 

vinculado a la ganadería 

extensiva y la gestión de 

pastos, sobre todo en lo que a 

infraestructuras hidráulicas se 

refiere 

Se demanda a niveles 
supramunicipales una programación 
de intervenciones en mejora del 
patrimonio natural y paisajístico,  
vinculado a la creación de empleo y al 
uso complementario de carácter 
medioambiental (prevención de 
incendios) y recreativo (turismo de 
naturaleza) 

F1, F2, F3, F4, F5, F7, F9, F10, F13, 
F15, F25, F28, F38, D3, D4, D8, 
D27, O1, O2, O4, O5, O7, O9, O12, 
O14, O16, O21, O25, O33, O39, 
A1, A2, A3, A4, A6, A18, A22, A26 

N4 Evitar el progresivo deterioro 

de fincas rústicas en peligro de 

abandono. Implantación y 

desarrollo de las nuevas 

orientaciones sobre Custodia 

del Territorio 

La progresiva despoblación y 
depreciación del sector primario 
provoca un vertiginoso abandono de 
las tierras de labor y de los pastos, lo 
que favorece la desertización y los 
incendios, debiéndose poner en 
marcha mecanismos de colaboración 
público-privada para minimizar el 
problema y fomentar la reutilización 
de las fincas 

F1, F3, F5, F6, F7, F10, F14, F15, 
F22, F24,  F25, F38, D9, D21, D22, 
D24, O3, O4, O6, O7, O24, O25, 
O28, O29, O39, O42, A5, A7, A19, 
A22, A23, A29 

N5 Recuperación y puesta en 

valor del acervo agroecológico 

local en materia de semillas y 

variedades hortofrutícolas 

Promoción de las semillas y cultivos 
tradicionales con el objeto de 
recuperar un legado agrícola y darle 
uso agroecológico para su 
transformación agroalimentaria. 

F1, F6, F7, F10, F13, F15, F22, F24, 
F26, F27, F28, D5, D21, D22, D24, 
D25, D26, O3, O5, O7, O10, O11, 
O24, O25, O28, O29, O32, O34, 
A2, A5, A12, A19, A22, A24, A27 

 

N6 Promoción y valorización de la 

cultura ganadera y pastoril 

local para una mayor gestión 

sostenible del medio natural. 

Se precisa una mayor promoción de 
la ganadería extensiva vinculada a la 
conservación del medio ambiente, así 
como de la defensa de las razas 
autóctonas del territorio como 
herramienta para una mayor 
competitividad y diferenciación del 
sector 

F1, F2, F6, F10, F13, F15, F18, F22, 
F24, F25, F26, F28, D2, D5, D11, 
D21, D22, D24, O3, O5, O7, O9, 
O10, O15, O25, O28, O29, O32, 
A2, A10, A19, A22, A23, A24 

N7 Formación especializada en 

innovación agrícola y 

ganadera. Agricultura de 

conservación 

Se trata de promover la 
competitividad de la ganadería y la 
agricultura vinculada al medio natural 
y desarrollar transformación 
agroalimentaria a partir de la 
estrategia de vincular conservación 

F2, F6, F7, F13, F15,F22, F24,F25, 
F26, F27, F28, D21, D22, O4, O9, 
O10, O15, O21, O24, O25, O28, 
O29, O33, O39, O42, A4, A10, A19, 
A21, A24 
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del medio con el producto resultante 

N8 Defensa multidisciplinar del 

Hábitat Disperso (masías) que 

se encuentre todavía en 

explotación y  uso  

Una vez iniciado el apoyo a los 
habitantes de las masías desde 2009, 
se solicita encarecidamente 
mantener la atención desde el grupo 
hacia este modelo ancestral de 
explotación agropecuaria, 
atendiendo a principios de 
racionalidad, viabilidad económica, 
sostenibilidad e inclusión social de 
sus poblador@s. 

F1, F2, F3, F6, F9, F10, F12, F13, 
F15, F21, F22, F24, F25, F28, F29, 
F38, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 
D10, D11, D12, D13, D14, D17, 
D19, D21, D22, D25, D30, O2, O3, 
O4, O5, O7, O8, O9, O11, O12, 
O13, O14, O16, O19, O21, O24, 
O25, O26, O28, O29, O33, O38, 
O39, O40, O42, A1, A2, A5, A6, A8, 
A10, A11, A12, A13, A16, A18, 
A19, A22, A23, A24, A26, A29 

N9 Apoyar a los municipios en la 

mejora del planeamiento 

urbanístico 

En algunos municipios las normas 
urbanísticas están obsoletas y a 
menudo restringen o permiten más 
allá de lo coherente y lógico (especial 
atención al hábitat disperso), por lo 
que se plantea la necesidad de apoyo 
técnico o económico a los 
Consistorios para su modernización 

F2, F4, F8, F9, F14, F22, F38, D5, 
D6, D13, D18, D30, O5, O11, O30, 
O34, O41, A6, A9, A29 

N10 Mantenimiento y renovación 

de senderos turísticos 

existentes y espacios 

recreativos en el medio 

natural 

El paso del tiempo no ha pasado 
desapercibido al recorrido, 
señalización y equipamiento de las 
rutas senderistas de las comarcas, 
algunas de las cuales se crearon hace 
ya más de 15 años. En un territorio 
con eminente vocación turística, se 
solicita encarecidamente la puesta al 
día y mantenimiento de las rutas para 
la calidad turística del destino. 

F1, F2, F3, F5, F7, F9, F10, F15, 
F17, F28, F29, F31, F35, F37, D3, 
D5, D8, D27, D28, D30, D31, O2, 
O5, O7, O9, O13, O14, O15, O21, 
O33, O34, O35, O37, O40, A2, A4, 
A6, A17, A22, A24, A26 

N11 Rehabilitación y consolidación 

del patrimonio cultural e 

investigación sobre los oficios 

tradicionales para su puesta 

en valor 

Se demanda a niveles 
supramunicipales una programación 
de intervenciones integrales en 
mejora del patrimonio  vinculado a la 
creación de empleo, abordando 
también la puesta en valor de oficios 
tradicionales. 

F1, F8, F9, F13, F17, F37, D3, D6, 
D8, D16, O7, O13, O14, A9, A13, 
A26 

 

N12 

Rehabilitar y consolidar el 

patrimonio cultural religioso 

de la Montaña de Teruel  

Se han detectado algunos pocos 
edificios de carácter religioso que 
precisan intervenciones urgentes 
para su recuperación y rehabilitación. 

F1, F5, F7, F9, F10, F13, F17, F37, 
F39, D3, D8, D11, D27, D30, O7, 
O9, O13, O14, O37, O40, A9, A13, 
A14, A15, A26, A29 

N13 Desarrollar nuevas 

infraestructuras museísticas y 

centros de interpretación en el 

territorio  

Se detectan varias infraestructuras 
museísticas inacabadas o 
imprescindibles para la consolidación 
de algún recurso turístico 
identificativo del territorio 

F1, F3, F9, F10, F13, F17, F31, F37, 
D3, D6, D8, D11, D16, D28, D31, 
D34, O9, O13, O14, O37, O40, A2, 
A9, A13, A14, A15, A18, A26, A29 

N14 Innovación y desarrollo en la 

eficiencia energética para 

La energía constituye una de las 
carencias estructurales del territorio, 
pagando excesivamente su precio y 

F1, F3, F6, F11, F18, F32, F38, D1, 
D6, D9, D16, D23, D24, D25, D34, 
O1, O8, O9, O16, O20, O26, O27, 
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entidades públicas o empresas 

privadas, en pro de la 

sostenibilidad y la eficiencia 

empresarial 

constituyendo una afección 
medioambiental irreversible. Por ello, 
el ahorro se plantea como un arma 
ineludible para administraciones y 
particulares que el Grupo debe 
promover 

O36, A2, A19, A25, A27, A29 

Contenido Social 

Signa- 
tura 

Necesidad Descripción 
Aspectos del DAFO que 
recogen esta necesidad 

N15 Apoyar el desarrollo del 

emprendimiento social y la 

llegada de Nuevos Pobladores-

Emprendedores 

Apoyo y/o participación en proyectos 
de creación de iniciativas vinculadas 
al empleo social en coordinación con 
las entidades de inclusión social, 
divulgando su aplicación por parte de 
Nuevos Pobladores interesados en 
emprender en el territorio 

F11, F12, F14, F19, F21, F22, F36, 
D7, D10, D12, D13, D15, D16, 
D17, D19, D32, O7, O9, O10, O11, 
O12, O16, O19, O21, O24, O33, 
O39, A8, A12, A13, A17, A19, 
A20, A24  

N16 Acompañar a los colectivos 

desfavorecidos en la 

integración social y la 

búsqueda de empleo 

Aunque de forma dispersa se trabaja 
ya con los colectivos de difícil 
inserción social y laboral, se 
considera oportuno que el Grupo 
asuma papeles de coordinación, 
cooperación y puesta en común de 
acciones para la integración social, 
cultural y laboral de aquéllos. 

F9, F10, F11, F12, F13, F16, F17, 
F36, F39, D3, D5, D7, D10, D11, 
D14, D15, D16, D17, D19, D29, 
D32, O10, O14, O15, O21, O28, 
O39, O40, O43, A8, A9, A11, A13, 
A14, A20, A23, A24, A25, A27  

N17 Promover políticas integrales 

de apoyo a la mujer rural 

como colectivo principal en la 

creación de empleo y en la 

oferta de servicios públicos 

que aseguren la calidad de 

vida y la conciliación familiar y 

laboral 

En todos los ámbitos del Desarrollo 
Rural (social, cultural, económico…) la 
mujer aparece con derecho propio 
como uno de los colectivos a atender 
especialmente, dado su papel 
fundamental para el asentamiento 
poblacional y la pervivencia familiar 
en los municipios. Desde el Grupo se 
pretende abordar el apoyo a su 
bienestar de forma transversal, tanto 
con acciones propias como ajenas al 
Grupo, además de premiando 
especialmente las iniciativas y 
proyecto abanderados por mujeres. 

F11, F12, F14, F16, F19, F20, F24, 
F26, F29, F34, F36, F39, D7, D10, 
D11, D12, D14, D15, D16, D24, 
D28, D29, D32, D35, O10, O11, 
O12, O16, O19, O21, O24, O32, 
O38, O40, A8, A11, A23, A24 
 

N18 Cooperar con las 

Administraciones locales en la 

creación de empleo directo a 

través de planes puntuales de 

reactivación de la economía y 

En tanto que la economía pueda ir 
reactivándose con la creación de 
empleo desde el sector privado, se 
plantea como una salida 
extraordinaria que las 
Administraciones Públicas Locales o 

F11, F12, F19, F26, F29, F31, F32, 
F33, F34, F38, D10, D14, D18, 
D19, D20, D23, D26, D29, D31, 
D32, O10, O11, O12, O16, O19, 
O20, O21, O23, O30, O38, O39, 
O40, O42, A8, A11, A12, A15, 
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programas de inserción de 

colectivos en riesgo de 

exclusión 

el propio Grupo puedan proceder a la 
contratación de trabajador@s 
temporalmente para la reducción del 
desempleo comarcal, por ejemplo 
para trabajos sociales o 
mediambientales 

A17, A20, A23, A24 

N19 Promover infraestructuras 

sociales en el ámbito 

geográfico de actuación de la 

Estrategia 

Se solicita desde las entidades locales 
el apoyo a inversiones en obra y 
equipamiento de viviendas tuteladas, 
centros residenciales y otras 
infraestructuras  que den servicio a la 
población y generen empleo social 

F12, F18, F19, D5, D7, D11, D17, 
D34, O13, O14, O16, O21, O38, 
O41, A8, A13, A15, A17, A29 

N20 Formación para la mejora de 

la inclusión social, la igualdad 

de género y el asociacionismo 

Acciones formativas e informativas 
en colaboración con los actores 
públicos y privados en materias 
sociales y filantrópicas 

F10, F15, F19, F34, F38, D10, D11, 
D14, D17, D29, D32, O11, O12, 
O16, O20, O21, A8, A13, A17, 
A20 

N21 Ampliación de la oferta actual 

de servicios sociales para la 

infancia y tercera edad en aras 

de la conciliación familiar y 

laboral 

Las familias del entorno rural, 
especialmente las mujeres, 
encuentran dificultades para la 
inserción laboral y la conciliación por 
ausencia de servicios sociales de 
acompañamiento y recreativos con 
los que poder disponer de tiempo 
fuera de los cuidados a infancia y 
tercera edad 

F11, F12, F14, F19, F37, D7, D10, 
D11, D12, D14, D17, D29, D34, 
D35, O10, O11, O12, O16, O19, 
O21, O38, A8, A11, A13, A15, 
A17, A24, A29 

N22 Incrementar la calidad y 

cercanía de de los servicios 

sociales y servicios básicos en 

nuestros municipios  

Se aprecia en el proceso participativo 
una carestía y deficiencia global 
todavía de algunos servicios básicos 
(sanidad, educación…) y otros 
sociosanitarios complementarios 
(infancia, juventud, servicios sociales 
de proximidad…) 

F11, F12, F14, F19, F35, F37, D7, 
D10, D11, D12, D14, D17, D19, 
D30, O10, O11, O16, O21, A8, 
A13, A15, A17, A24, A29 

N23 Rehabilitación de edificios 

municipales para el desarrollo 

de actividades mercantiles 

que por su escasa rentabilidad 

no se promueven desde lo 

privado 

Algunos municipios carecen de 
servicios básicos como tienda o bar, y 
son muchos los edificios de 
titularidad municipal en los que 
podrían desarrollarse a un precio 
asequible o mínimo esas actividades. 
Se plantea el apoyo de LEADER para 
subvencionar la apertura y 
mantenimiento de esos servicios en 
localidades pequeñas. 

F11, F12, F14, F22, F31, F34, D5, 
D7, D10, D11, D12, D19, D23, 
D28, D29, D30, O10, O11, O16, 
O19, O36, O38, O41, A8, A11, 
A12, A13, A15, A16, A20, A22, 
A24, A29 
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Contenido Económico 

Signa- 
tura 

Necesidad Descripción 
Aspectos del DAFO que 
recogen esta necesidad 

N24 Aumentar la competitividad y 

modernización del sector 

empresarial del territorio 

Se precisa seguir apoyando la mejora 
de la competitividad de las PYMES en 
el medio rural a través de ayudas 
para la puesta en marcha de nuevos 
negocios y modernización de los 
existentes, generando empleo y 
priorizando zonas con menos 
población 

F1, F4, F6, F18, F21, F22, F23, F26, 
F28, F29, F31, F32, F33, F34, D1, 
D7, D10, D18, D19, D23, D24, D25, 
D26, D27, D28, D29, O9, O11, O12, 
O16, O17, O18, O20, O21, O22, 
O23, O26, O27, O30, O31, O32, 
O33, O34, O36, O38, A11, A16, 
A18, A20, A21, A22, A23, A24, 
A25, A27 

N25 Activar las ayudas al sector 

empresarial mediante 

modalidades diferentes al 

fondo perdido, por ejemplo 

mediante préstamos o avales 

financieros 

Las empresas solicitan en estos 
momentos de dificultades 
económicas generales otro tipo de 
ayudas desde la Administración 
Pública, como por ejemplo el uso de 
instrumentos financieros FEADER 

F18, F26, F29, F32, F33, F36, F37, 
F38, D10, D18, D23, O9, O19, O20, 
O30, O38, O40, O42, A8, A10, A16, 
A19, A20, A22, A24, A25, A27, A28 

N26 Promoción de un Espacio 

Social De Innovación (ESDI) 

como elemento de soporte y 

congregación de ideas y 

proyectos innovadores 

Como continuación a la labor 
realizada en 2007-2013, resulta de 
interés para el territorio la 
dinamización del Espacio Social De 
Innovación (ESDI), que pretende ser 
el efecto lanzadera de proyectos 
empresariales que quieran trabajar 
con la innovación desde una 
perspectiva social 

F5, F13, F15, F19, F21, F22, F23, 
F24, F26, F29, F32, F33, F34, F36, 
F38, D1, D5, D8, D18, D19, D23, 
D24, D25, D26, D32, D34, O6, O8, 
O9, O10, O12, O16, O18, O20, 
O21, O22, O23, O24, O26, O27, 
O30, O31, O33, O35, O36, O37, 
O39, O42, A4, A7, A10, A20, A21, 
A24, A25, A27,  

N27 Promover la competitividad 

del sector turístico a través de  

la gestión de la oferta, la 

formación y la promoción 

territorial 

El sector turístico precisa, llegados a 
este punto, de un acompañamiento 
institucional en el sentido de mejorar 
su competitividad, calidad y 
posicionamiento en el mercado 
nacional del turismo de interior. 

F1, F3, F5, F8, F9, F17, F21, F29, 
F30, F31, F32, F33, F34, D3, D8, 
D15, D19, D20, D23, D26, D27, 
D28, D32, D35, O2, O5, O10, O11, 
O13, O14, O15, O20, O23, O33, 
O34, O35, O37, A4, A18, A21, A22, 
A23, A24, A25, A27 

N28 Impulsar a la pequeña y 

mediana empresa de 

transformación 

agroalimentaria para 

posicionar el sector dentro del 

mercado de productos de 

calidad 

Una mejora de la innovación, 
eficiencia,  comercialización y 
marketing debe perseguirse como 
objetivo básico a corto y medio plazo 
en el sector agroalimentario de 
transformación,  consolidando esta 
economía como una de las que 
mayor empleo y estabilidad puede 
generar al territorio 

F1, F15, F22, F24, F25, F26, F27, 
F31, F33, F34, D15, D18, D20, D23, 
D24, D25, D26, D32, D35, O9, O10, 
O11, O15, O18, O20, O24, O25, 
O30, O32, O33, O37, O38, A16, 
A21, A22, A23, A24, A25, A27 
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N29 Inducir y potenciar la 

generación de proyectos 

empresariales de interés 

especial para la zona 

En lugares de moderada dinámica 
empresarial como los nuestros, desde 
el Grupo se pueden tutorizar e incitar 
a promotores/as con ideas 
empresariales innovadoras y viables, 
consideradas de interés estratégico 
para el territorio 

F1, F6, F12, F21, F22, F23, F24, 
F26, F27, F28, F33, F34, F36, F38, 
D7, D19, D20, D23, D24, D25, D26, 
D29, D32, O9, O10, O11, O12, 
O16, O17, O18, O20, O21, O22, 
O23, O26, O27, O29, O30, O31, 
O32, O34, O37, O38, O39, O42, 
A8, A11, A12, A16, A18, A20, A21, 
A22, A23, A24, A25, A27 

N30 Preparar condiciones para el 

desarrollo de grandes 

proyectos emblemáticos que 

creen empleo en zonas 

despobladas  

Se considera a todas luces necesario 
el diseño y puesta en marcha de 
algún proyecto estratégico 
catalizador de dinamismo 
empresarial añadido, sobre todo en 
la comarca del Maestrazgo  

F4, F5, F12, F21, F22, F29, F31, 
F32, F33, F34, F36, F38, F39, D7, 
D10, D17, D19, D20, D23, D26, 
D29, D32, O9, O10, O12, O13, 
O15, O16, O19, O21, O23, O37, 
O39, O42, A8, A11, A16, A18, A24  

N31 Estimular la utilización de la 

I+D+I (Investigación + 

Desarrollo + Innovación) como 

herramientas para la eficiencia 

empresarial 

Se ofrece desde el Grupo una mayor 
cooperación en la necesidad que 
tienen nuestras empresas de abordar 
la I+D+I, en aras de una mayor 
competitividad de las mismas en el 
mercado (local, regional, nacional e 
internacional) de bienes y servicios. 

F6, F21, F22, F23, F24, F26, F28, 
F29, F31, F32, F33, F38, D1, D3, 
D5, D8, D9, D17, D18, D19, D21, 
D22, D23, D24, D25, D26, D27, 
D28, D32, D34, O3, O6, O8, O9, 
O10, O11, O16, O17, O18, O19, 
O20, O21, O23, O24, O26,  O27, 
O30, O31, O32, O33, O34, O35, 
O36, O37, O39, O42, A7, A10, A18, 
A20, A21,  A22, A24, A25, 

N32 Formación e información para 

la promoción de la calidad en 

el empleo y mejora de la 

formación profesional 

La formación se mantiene como un 
elemento clave en la competitividad 
de las empresas y la progresión 
laboral, siendo el Grupo una 
estructura muy idónea para 
proporcionar itinerarios y actividades 
formativas para las empresas y 
emprendedores/as del territorio 

F6, F24, F26, F27, F28, F32, F38, 
D1, D3, D7, D9, D18, D19, D21, 
D22, D24, D25, D26, D28, D30, 
D32, O8, O9, O10, O12, O20, O21, 
O23, O24, O25, O26, O27, O31, 
O33, O34, O36, O39, O42, A7, A8, 
A10, A11, A13, A18, A20, A21, 
A24, A25, A28 

N33 Promover la cultura del 

emprendimiento desde 

edades tempranas y entre los 

colectivos de más difícil 

inserción sociolaboral, así 

como entre los posibles 

Nuevos Pobladores 

El autoempleo es una política 
estratégica para el medio rural, y más 
en territorios donde se hace más 
difícil la implantación de empresas de 
carácter mediano o grande. Inculcar  
desde la escuela este cambio de 
talante o entre los colectivos que 
quieren permanecer por 
convencimiento propio en los 
pueblos puede ser una apuesta 
interesante a futuro 

F11, F12, F13, F24, D7, D11, D18, 
D23, D26, D29, D30, D32, O9, O10, 
O11, O12, O15, O21, O23, O24, 
O25, O26, O28, O33, O40, O42, 
O43, A5, A10, A11, A12, A13, A23, 
A25, A28 

N34 Promoción de la exportación y 

la internacionalización de las 

empresas en aras de reducir la 

dependencia del consumo 

Una de las enseñanzas clásicas que 
las crisis económica como la 
acontecida corroboran, es la de no 
depender en exclusividad del 
consumo interno de una zona, región 

F6, F18, F23, F26, F27, F28, F32, 
F33, F36, F38, D1, D9, D18, D19, 
D23, D24, D25, D26, D29, D32, 
O10, O18, O19, O20, O22, O27, 
O30, O32, O35, O37, O38, O40, 
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interno y los previsibles 

vaivenes de la economía   

o estado. Por eso, para aquéllas 
empresas preparadas para salir fuera, 
así como aquéllas otras que puedan 
estarlo en el futuro, se propone la 
animación y formación desde LEADER 
en materia internacional para el 
comercio exterior de sus productos o 
servicios. 

O42, A8, A10, A16, A20, A23, A24, 
A25, A27 

N35 Mejorar las infraestructuras 

básicas relacionadas con las 

TIC y la red de 

telecomunicaciones 

En colaboración con la administración 
responsable, desarrollar acciones de 
mejora de las instalaciones 
telemáticas en el territorio para dar  
servicio a la población y mejorar la 
competitividad de las PYMES 

F11, F21, F22, F23, F29, F31, F37, 
D7, D18, D19, D23, D25, D28, D32, 
D33, O10, O12, O14, O19, O20, 
O26, O30, O34, O36, O38, O40, 
O42, A10, A16, A17, A20, A21, 
A24, A27, A28, A29 

N36 Apoyo indirecto a la mejora de 

infraestructuras básicas 

relacionadas con las TIC y la 

red de telecomunicaciones 

Aún cuando la competencia y 
propulsión de infraestructuras en TIC 
no corresponde al Grupo, éste puede 
consolidar y testear algunas 
soluciones dadas a las carencias en 
estas tecnología que tiene el 
territorio 

F7, F11, F12, F14, F19, F21, F31, 
F37, F38, D4, D7, D11, D12, D17, 
D19, D30, O2, O10, O11, O14, 
O16, O19, O20, O34, O38, O39, 
O40, O42, A8, A11, A13, A15, A17, 
A20, A22, A24, A26, A29  

N37 Investigación y 

profesionalización de la 

Agricultura y Ganadería como 

sector estratégico de la 

transformación 

agroalimentaria posterior  

En aplicación de las reducidas áreas 
que en Aragón pueden abordar los 
los Grupos referidas al sector 
primario, y considerando a la vez la 
importancia que el mismo tiene en 
cualquier Programa de Desarrollo 
Rural incluido el nuestro, se pretende 
coadyuvar acciones de dinamización 
y acompañamiento con los actores 
principales de este sector. 

F2, F4, F7, F13, F15, F24, F25, F26, 
F27, F39,D2, D5, D15, D21, D22, 
D24, D30, D33, O3, O4, O6, O7, 
O24, O25, O28, O29, O40, A3, A5, 
A10, A14, A19, A22, A23, A28 

N38 Soporte y colaboración con las 

Asociaciones sectoriales de 

carácter empresarial en el 

territorio 

El fenómeno asociativo se 
fundamenta con la existencia misma 
del propio Grupo como tal Asociación 
que es. Con el sector productivo, han 
resultado de interés incalculable las 
políticas, dinámicas y sinergias 
creadas en nuestras comarcas con el 
tejido asociativo empresarial, por lo 
que se propone mantener e incluso 
intensificar las actuaciones de 
desarrollo local indirecto mantenidas 
con ellas hasta ahora, y 
materializadas en acciones de diversa 
índole promovidas por ellas y 
auspiciadas por el programa LEADER.  

F4, F12, F17, F20, F23, F26, F27, 
F29, F31, F32, F34, F36, F38, F39, 
D7, D15, D18, D23, D25, D26, D29, 
D30, D35, O12, O15, O16, O19, 
O20, O22, O23, O27, O30, O31, 
O32, O36, O38, O40, O42, A8, A10, 
A11, A14, A16, A17, A20, A21, 
A22, A23, A24, A25, A27, A28 
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Gobernanza  e instituciones Locales 

Signa- 
tura 

Necesidad Descripción 
Aspectos del DAFO que 
recogen esta necesidad 

N39 Mejorar la participación de la 

sociedad rural en la gestión de 

Espacios Naturales Protegidos 

(ENP) 

Se hace necesaria la implicación 

desde el principio de la población 

local residente (o interesada no 

residente) en los procesos de 

creación, funcionamiento y gestión 

de los ENP 

F2, F4, F6, F7, F10, F16, F20, F36, 
F39, D2, D3, D5, D7, D15, D16, 
D33, D35, O1, O3, O5, O9, O19, 
O38, O39, O40, A3, A4, A5, A6, 
A14, A26, A27 

N40 Crear redes de información y 

comunicación territorial, 

mejorando la comunicación 

interna y externa del Grupo 

como protagonista principal 

de la EDLP 

Tanto en su vertiente interna 
(componentes y socios del Grupo), 
como externa (población general y 
entidades del territorio), se debe 
aumentar la promoción y existencia 
de canales de información y 
comunicación efectiva en el territorio 

F9, F10, F20, F36, F39, D3, D7, 
D10, D16, D19, D26, D31, D33, O3. 
O14, O15, O19, O31, O34, O37, 
O42, A3, A11, A13, A16, A25, A28, 
A29 

N41 Potenciación  del 

Asociacionismo cultural, social 

y económico en la zona de 

referencia, así como de la 

implicación de las personas en 

el tejido asociativo existente 

El Grupo, como tal Asociación que es, 
debe velar por el fomento de la 
cultura asociativa y participativa en 
nuestros pueblos, promoviendo o 
acompañando la creación de nuevo 
tejido asociativo y, más aún, 
animando a la participación de las 
personas en el existente 

F6, F7, F16, F20, F29, F32, F37, 
F39, D7, D15. D31, D35, O15, O19, 
O20, O31, O32, O34, O42, A11, 
A13, A14, A27 
 

N42 Colaboración y cooperación 

con todos los actores locales 

protagonistas de la EDLP 

El Grupo se debe erigir como el 
principal actor recapitulativo de las 
iniciativas del territorio, promoviendo 
convenios y acuerdos con otras 
estructuras y administraciones para 
el desarrollo de proyectos de 
Desarrollo Rural, y que además, de 
forma complementaria, puedan 
asegurar la presencia y 
mantenimiento del Grupo a futuro 

F7, F17, F20, F32, F35, F37, F38, 
F39, D15, D19, D20, D27, D30, 
D33, D34, O19, O39, O40, O42, 
A26, A29 

N43 Formación para los técnicos y 

nuevos agentes protagonistas 

del EDLP, especialmente a los 

jóvenes con voluntad de 

trabajo y pervivencia en el 

medio rural 

La nueva estrategia requiere 
formación especializada tanto para 
los agentes protagonistas del proceso 
como para los técnicos responsables 
de la gestión y desarrollo del nuevo 
periodo, tanto propios como ajenos 
al mismo Grupo 

F24, F28, F34, F36, F39, D1, D7, 
D15, D22, D23, D26, D32, D35, O3, 
O5, O8, O9, O10, O20, O24, O25, 
O26, O33, O39, O40, O43, A5, A11, 
A14, A18, A20, A23, A27 

N44 Impulso a la democracia 

participativa y el Desarrollo 

Además de ser el eje y bandera de la 
nueva programación 2014-2020, se 

F2, F4, F7, F13, F16, F20, F37, F39, 
D2, D7, D15, D19, D20, D33, D35, 
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Local Participativo en el 

Territorio 

considera prioritario en el territorio 
coordinar y acompañar procesos 
participativos de carácter social y 
medioambiental para generar 
dinámicas de bienestar en la 
población local, haciéndole de verdad 
partícipe de la toma de decisiones 
importantes en su municipio 

O1, O3, O13, O19, O38, O40, O43, 
A5, A8, A14, A26, A27, A28 

N45 

Apoyo en la creación de 

conciencia social a través del 

voluntariado 

Como un instrumento muy valioso en 

la sociedad del siglo XXI, el 

voluntariado se presenta como muy 

escaso en los entornos rurales de 

referencia. El Grupo puede abanderar 

la gestión, cooperación y 

coordinación de la población local 

interesada en aportar su trabajo con 

fines sociales o medioambientales 

F2, F10, F11, F12, F16, F17, F20, 

F36, F38, D5, D7, D15, D16, D30, 

D32, D34, O3, O5, O7, O10, O13, 

O40, O43, A1, A4, A6, A11, A13, 

A15, A17, A27, A29 
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4. Descripción de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP). 

4.a)  Justificación de las necesidades seleccionadas para ser abordadas por la EDLP, en 

función de las disponibilidades presupuestarias y de la complementariedad con las 

estrategias de los Programas Operativos y otras actuaciones que se vayan a ejecutar en el 

ámbito territorial. 

 

Una vez enumerada la lista completa de necesidades a cubrir en el territorio en virtud 

del Análisis DAFO y del proceso participativo, procede centrar la selección de las mismas en 

aquéllas que puedan ser abordadas desde la metodología LEADER por el Grupo de Desarrollo 

AGUJAMA.   

 

Para ello, se va a proceder a descartar en primer lugar las NECESIDADES QUE NO 

SERÁN ABORDADAS por la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de Gúdar-

Javalambre y Maestrazgo, para lo cual se establecen tres criterios principales:  

 

1. Disponibilidad presupuestaria 

2. No solapamiento de competencias con otras Administraciones o Programas de 

Desarrollo 

3. Posibilidad real de atender la necesidad, tanto en el marco de la Estrategia 

como atendiendo al principio de racionalidad y eficacia. 

 

NECESIDADES Excluidas y su justificación 

 

Contenido Territorial: Medio Natural y Patrimonio Cultural 

Signatura Necesidad 
Justificación de su 

exclusión 
Criterio por el cual es 

excluida 
N1 Luchar contra los 

incendios forestales en la 

Montaña de Teruel   

Es una competencia propia 
del Gobierno de Aragón y 
por tanto el papel de la EDLP 
será complementario a la 
estrategia específica que 
tiene que acometer la DGA 

2. No solapamiento de 
competencias con otras 
Administraciones o Programas 
de Desarrollo 

N2 Limpieza y clareo de 

masas forestales, tanto 

para la prevención de 

incendios como para la 

generación de actividad 

económica y empleo 

Es una competencia propia 
del Gobierno de Aragón y el 
excesivo coste de la 
aplicación dificulta los 
principios de 
complementariedad y 
racionalidad. No obstante, se 
potenciará desde la EDLP el 
fomento y desarrollo del 
sector empresarial vinculado 
a los temas silvícolas y 
forestales. 

3. Posibilidad real de atender la 

necesidad, tanto en el marco de 

la Estrategia como atendiendo 

al principio de racionalidad y 

eficacia. 
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N10 Mantenimiento y 

renovación de senderos 

turísticos existentes y 

espacios recreativos en el 

medio natural 

Aún favoreciendo la 
aplicación de otros objetivos 
de la EDLP con el 
mantenimiento y renovación 
de los senderos, resultaría 
muy costosa su ejecución, 
dada la continuidad en el 
tiempo que requiere. No se 
descartan intervenciones 
puntuales de senderos 
temáticos o similares.  

1. Disponibilidad presupuestaria 

 

N12 Rehabilitar y consolidar 

el patrimonio cultural 

religioso de la Montaña 

de Teruel  

No es una prioridad para la 
EDLP el patrimonio cultural. 
Se propone como alternativa 
trabajar con actores que 
tienen competencia para 
mejorar su gestión y puesta 
en valor. 

3. Posibilidad real de atender la 
necesidad, tanto en el marco de 
la Estrategia como atendiendo 
al principio de racionalidad y 
eficacia. 

Contenido Social 
N18 Cooperar con las 

Administraciones locales 

en la creación de empleo 

directo a través de 

planes puntuales de 

reactivación de la 

economía y programas 

de inserción de 

colectivos en riesgo de 

exclusión 

Desde la EDLP se atenderá 
adecuadamente el principio  
de desarrollo social,  la lucha 
contra la exclusión social y la 
formación para el empleo. 
No obstante, el Grupo no 
puede acompañar a las 
Administraciones Públicas en 
programas de perfil 
keynesiano con los que 
propiciar la creación de 
empleo directo con 
financiación publica. 

3. Posibilidad real de atender la 
necesidad, tanto en el marco de 
la Estrategia como atendiendo 
al principio de racionalidad y 
eficacia. 

N23 Rehabilitación de 

edificios municipales 

para el desarrollo de 

actividades mercantiles 

que por su escasa 

rentabilidad no se 

promueven desde lo 

privado 

El Grupo mantiene una 
voluntad uniforme de 
potenciar en todo momento 
el emprendimiento privado y 
la defensa de la leal 
competencia. Cuando en 
algunas ocasiones sea 
estrictamente necesaria la 
participación pública 
municipal para poner en 
marcha negocios, se podrá 
estudiar puntualmente el 
apoyo desde LEADER, sin 
perjuicio de que esto ha de 
ser siempre el último 
recurso.  

1. Disponibilidad presupuestaria 
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Contenido Económico 

N30 Preparar condiciones 

para el desarrollo de 

grandes proyectos 

emblemáticos que creen 

empleo en zonas 

despobladas  

La gran disponibilidad 
presupuestaria para aplicar 
esta acción limita mucho el 
papel de EDLP que puede 
jugar, como mucho, el de ser 
iniciador de esos grandes 
proyectos. Por eso mismo, y 
en coordinación con las 
entidades Comarcales, se 
potenciarán los 
instrumentos previos al 
desarrollo de futuros 
proyectos emblemáticos 

1. Disponibilidad presupuestaria 

N34 Promoción de la 

exportación y la 

internacionalización de 

las empresas en aras de 

reducir la dependencia 

del consumo interno y 

los previsibles vaivenes 

de la economía   

Hay medidas y entidades 
(ICEX, Cam.Comercio…) fuera 
de LEADER que fomentan la 
exportación y la 
internacionalización de 
empresas. Cualquier acto de 
estas características desde el 
Grupo excedería los 
principios de eficacia y 
racionalidad.  

2. No solapamiento de 
competencias con otras 
Administraciones o Programas 
de Desarrollo 

Gobernanza  e instituciones Locales 

N43 Formación para los 

técnicos y nuevos 

agentes protagonistas 

del EDLP, especialmente 

a los jóvenes con 

voluntad de trabajo y 

pervivencia en el medio 

rural 

Cualquier formación para los 
técnicos del Grupo debe 
estar financiada por la 
medida propia de gestión. Se 
estudiará su viabilidad en 
función de las 
disponibilidades 
presupuestarias de la misma 

1. Disponibilidad presupuestaria 

 

 

En segundo lugar, las NECESIDADES SELECCIONADAS son las restantes del listado 

general del epígrafe anterior. Son un total de 36 necesidades respecto a las 45 iniciales, siendo 

la limitación presupuestaria y la mayor adecuación a los programas operativos de FEADER, 

FEDER y FSE (complementariedad, véase al respecto el epígrafe 7 de este Documento), los 

principios básicos utilizados para su selección. 

 

Estas necesidades se presentan atribuidas en virtud de una serie de criterios de 

priorización debatidos por el Grupo y que están en relación con los Objetivos Transversales, 

Temáticos y Estratégicos (puntos 4.c), 4.d) y 4.b), respectivamente) de la EDLP. Dichos criterios 

de prelación son los siguientes:  
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1. Mayor impacto y efecto multiplicador en la consecución de los Objetivos 

Temáticos y Estratégicos de la EDLP. 

2. Relevancia dada por los actores locales en el proceso participativo desarrollado. 

3. Valor añadido de la acción al abordar funciones que no estén desarrollando 

otras entidades en el territorio. 

4. Fomento de sinergias con otros actores del territorio, en especial en lo 

concerniente a los proyectos no lucrativos de interés colectivo. 

5. Experiencia del propio Grupo en la viabilidad, eficacia y resultados en la 

implementación de las diferentes acciones a desarrollar 

 

Las NECESIDADES SELECCIONADAS que finalmente se abordarán por la EDLP, con 

indicación de la prioridad (máxima, media y mínima) asignada en virtud de dichos criterios, 

son: 

 
  Signa- 

tura 
Contenido Necesidad Descripción 

Prioridad 
Asignada 

 

N3 Territorial Rehabilitación y consolidación 

del patrimonio natural 

vinculado a la ganadería 

extensiva y la gestión de pastos, 

sobre todo en lo que a 

infraestructuras hidráulicas se 

refiere 

Se demanda a niveles 
supramunicipales una programación 
de intervenciones en mejora del 
patrimonio natural y paisajístico,  
vinculado a la creación de empleo y al 
uso complementario de carácter 
medioambiental (prevención de 
incendios) y recreativo (turismo de 
naturaleza) 

Media 

N4 Territorial Evitar el progresivo deterioro de 

fincas rústicas en peligro de 

abandono. Implantación y 

desarrollo de las nuevas 

orientaciones sobre Custodia 

del Territorio 

La progresiva despoblación y 
depreciación del sector primario 
provoca un vertiginoso abandono de 
las tierras de labor y de los pastos, lo 
que favorece la desertización y los 
incendios, debiéndose poner en 
marcha mecanismos de colaboración 
público-privada para minimizar el 
problema y fomentar la reutilización 
de las fincas 

Media 

N5 Territorial Recuperación y puesta en valor 

del acervo agroecológico local 

en materia de semillas y 

variedades hortofrutícolas 

Promoción de las semillas y cultivos 
tradicionales con el objeto de 
recuperar un legado agrícola y darle 
uso agroecológico para su 
transformación agroalimentaria. 

Mínima  

 

N6 Territorial Promoción y valorización de la 

cultura ganadera y pastoril local 

para una mayor gestión 

Se precisa una mayor promoción de la 
ganadería extensiva vinculada a la 
conservación del medio ambiente, así 
como de la defensa de las razas 

Máxima 
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sostenible del medio natural. autóctonas del territorio como 
herramienta para una mayor 
competitividad y diferenciación del 
sector 

N7 Territorial Formación especializada en 

innovación agrícola y ganadera. 

Agricultura de conservación 

Se trata de promover la 
competitividad de la ganadería y la 
agricultura vinculada al medio natural 
y desarrollar transformación 
agroalimentaria a partir de la 
estrategia de vincular conservación 
del medio con el producto resultante 

Media 

N8 Territorial Defensa multidisciplinar del 

Hábitat Disperso (masías) que 

se encuentre todavía en 

explotación y  uso  

Una vez iniciado el apoyo a los 
habitantes de las masías desde 2009, 
se solicita encarecidamente mantener 
la atención desde el grupo hacia este 
modelo ancestral de explotación 
agropecuaria, atendiendo a principios 
de racionalidad, viabilidad económica, 
sostenibilidad e inclusión social de sus 
poblador@s. 

Máxima 

N9 Territorial Apoyar a los municipios en la 

mejora del planeamiento 

urbanístico 

En algunos municipios las normas 
urbanísticas están obsoletas y a 
menudo restringen o permiten más 
allá de lo coherente y lógico (especial 
atención al hábitat disperso), por lo 
que se plantea la necesidad de apoyo 
técnico o económico a los Consistorios 
para su modernización 

Mínima 

N11 Territorial Rehabilitación y consolidación 

del patrimonio cultural e 

investigación sobre los oficios 

tradicionales para su puesta en 

valor 

Se demanda a niveles 
supramunicipales una programación 
de intervenciones integrales en 
mejora del patrimonio  vinculado a la 
creación de empleo, abordando 
también la puesta en valor de oficios 
tradicionales. 

Media 

N13 Territorial Desarrollar nuevas 

infraestructuras museísticas y 

centros de interpretación en el 

territorio  

Se detectan varias infraestructuras 
museísticas inacabadas o 
imprescindibles para la consolidación 
de algún recurso turístico 
identificativo del territorio 

Mínima 

N14 Territorial Innovación y desarrollo en la 

eficiencia energética para 

entidades públicas o empresas 

privadas, en pro de la 

sostenibilidad y la eficiencia 

empresarial 

La energía constituye una de las 
carencias estructurales del territorio, 
pagando excesivamente su precio y 
constituyendo una afección 
medioambiental irreversible. Por ello, 
el ahorro se plantea como un arma 
ineludible para administraciones y 
particulares que el Grupo debe 
promover 

Máxima 
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N15 Social Apoyar el desarrollo del 

emprendimiento social y la 

llegada de Nuevos Pobladores-

Emprendedores 

Apoyo y/o participación en proyectos 
de creación de iniciativas vinculadas al 
empleo social en coordinación con las 
entidades de inclusión social, 
divulgando su aplicación por parte de 
Nuevos Pobladores interesados en 
emprender en el territorio 

Máxima 

N16 Social Acompañar a los colectivos 

desfavorecidos en la integración 

social y la búsqueda de empleo 

Aunque de forma dispersa se trabaja 
ya con los colectivos de difícil 
inserción social y laboral, se considera 
oportuno que el Grupo asuma papeles 
de coordinación, cooperación y puesta 
en común de acciones para la 
integración social, cultural y laboral de 
aquéllos. 

Máxima 

N17 Social Promover políticas integrales de 

apoyo a la mujer rural como 

colectivo principal en la 

creación de empleo y en la 

oferta de servicios públicos que 

aseguren la calidad de vida y la 

conciliación familiar y laboral 

En todos los ámbitos del Desarrollo 
Rural (social, cultural, económico…) la 
mujer aparece con derecho propio 
como uno de los colectivos a atender 
especialmente, dado su papel 
fundamental para el asentamiento 
poblacional y la pervivencia familiar en 
los municipios. Desde el Grupo se 
pretende abordar el apoyo a su 
bienestar de forma transversal, tanto 
con acciones propias como ajenas al 
Grupo, además de premiando 
especialmente las iniciativas y 
proyecto abanderados por mujeres. 

Máxima 

N19 Social Promover infraestructuras 

sociales en el ámbito geográfico 

de actuación de la Estrategia 

Se solicita desde las entidades locales 
el apoyo a inversiones en obra y 
equipamiento de viviendas tuteladas, 
centros residenciales y otras 
infraestructuras  que den servicio a la 
población y generen empleo social 

Media 

N20 Social Formación para la mejora de la 

inclusión social, la igualdad de 

género y el asociacionismo 

Acciones formativas e informativas en 
colaboración con los actores públicos 
y privados en materias sociales y 
filantrópicas 

Máxima 

N21 Social Ampliación de la oferta actual 

de servicios sociales para la 

infancia y tercera edad en aras 

de la conciliación familiar y 

laboral 

Las familias del entorno rural, 
especialmente las mujeres, 
encuentran dificultades para la 
inserción laboral y la conciliación por 
ausencia de servicios sociales de 
acompañamiento y recreativos con los 
que poder disponer de tiempo fuera 
de los cuidados a infancia y tercera 
edad 

Media 
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N22 Social Incrementar la calidad y 

cercanía de de los servicios 

sociales y servicios básicos en 

nuestros municipios  

Se aprecia en el proceso participativo 
una carestía y deficiencia global 
todavía de algunos servicios básicos 
(sanidad, educación…) y otros 
sociosanitarios complementarios 
(infancia, juventud, servicios sociales 
de proximidad…) 

Media 

N24 Económico Aumentar la competitividad y 

modernización del sector 

empresarial del territorio 

Se precisa seguir apoyando la mejora 
de la competitividad de las PYMES en 
el medio rural a través de ayudas para 
la puesta en marcha de nuevos 
negocios y modernización de los 
existentes, generando empleo y 
priorizando zonas con menos 
población 

Máxima 

N25 Económico Activar las ayudas al sector 

empresarial mediante 

modalidades diferentes al fondo 

perdido, por ejemplo mediante 

préstamos o avales financieros 

Las empresas solicitan en estos 
momentos de dificultades económicas 
generales otro tipo de ayudas desde la 
Administración Pública, como por 
ejemplo el uso de instrumentos 
financieros FEADER 

Media 

N26 Económico Promoción de un Espacio Social 

De Innovación (ESDI) como 

elemento de soporte y 

congregación de ideas y 

proyectos innovadores 

Como continuación a la labor realizada 
en 2007-2013, resulta de interés para 
el territorio la dinamización del 
Espacio Social De Innovación (ESDI), 
que pretende ser el efecto lanzadera 
de proyectos empresariales que 
quieran trabajar con la innovación 
desde una perspectiva social 

Máxima 

N27 Económico Promover la competitividad del 

sector turístico a través de  la 

gestión de la oferta, la 

formación y la promoción 

territorial 

El sector turístico precisa, llegados a 
este punto, de un acompañamiento 
institucional en el sentido de mejorar 
su competitividad, calidad y 
posicionamiento en el mercado 
nacional del turismo de interior. 

Máxima 

N28 Económico Impulsar a la pequeña y 

mediana empresa de 

transformación agroalimentaria 

para posicionar el sector dentro 

del mercado de productos de 

calidad 

Una mejora de la innovación, 
eficiencia,  comercialización y 
marketing debe perseguirse como 
objetivo básico a corto y medio plazo 
en el sector agroalimentario de 
transformación,  consolidando esta 
economía como una de las que mayor 
empleo y estabilidad puede generar al 
territorio 

Máxima 

N29 Económico Inducir y potenciar la 

generación de proyectos 

empresariales de interés 

En lugares de moderada dinámica 
empresarial como los nuestros, desde 
el Grupo se pueden tutorizar e incitar 
a promotores/as con ideas 

Máxima 
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especial para la zona empresariales innovadoras y viables, 
consideradas de interés estratégico 
para el territorio 

N31 Económico Estimular la utilización de la 

I+D+I (Investigación + Desarrollo 

+ Innovación) como 

herramientas para la eficiencia 

empresarial 

Se ofrece desde el Grupo una mayor 
cooperación en la necesidad que 
tienen nuestras empresas de abordar 
la I+D+I, en aras de una mayor 
competitividad de las mismas en el 
mercado (local, regional, nacional e 
internacional) de bienes y servicios. 

Máxima 

N32 Económico Formación e información para la 

promoción de la calidad en el 

empleo y mejora de la 

formación profesional 

La formación se mantiene como un 
elemento clave en la competitividad 
de las empresas y la progresión 
laboral, siendo el Grupo una 
estructura muy idónea para 
proporcionar itinerarios y actividades 
formativas para las empresas y 
emprendedores/as del territorio 

Máxima 

N33 Económico Promover la cultura del 

emprendimiento desde edades 

tempranas y entre los colectivos 

de más difícil inserción 

sociolaboral, así como entre los 

posibles Nuevos Pobladores 

El autoempleo es una política 
estratégica para el medio rural, y más 
en territorios donde se hace más difícil 
la implantación de empresas de 
carácter mediano o grande. Inculcar  
desde la escuela este cambio de 
talante o entre los colectivos que 
quieren permanecer por 
convencimiento propio en los pueblos 
puede ser una apuesta interesante a 
futuro 

Máxima 

N35 Económico Mejorar las infraestructuras 

básicas relacionadas con las TIC 

y la red de telecomunicaciones 

En colaboración con la administración 
responsable, desarrollar acciones de 
mejora de las instalaciones 
telemáticas en el territorio para dar  
servicio a la población y mejorar la 
competitividad de las PYMES 

Media 

N36 Económico Apoyo indirecto a la mejora de 

infraestructuras básicas 

relacionadas con las TIC y la red 

de telecomunicaciones 

Aún cuando la competencia y 
propulsión de infraestructuras en TIC 
no corresponde al Grupo, éste puede 
consolidar y testear algunas 
soluciones dadas a las carencias en 
estas tecnología que tiene el territorio 

Máxima 

N37 Económico Investigación y 

profesionalización de la 

Agricultura y Ganadería como 

sector estratégico de la 

transformación agroalimentaria 

posterior  

En aplicación de las reducidas áreas 
que en Aragón pueden abordar los los 
Grupos referidas al sector primario, y 
considerando a la vez la importancia 
que el mismo tiene en cualquier 
Programa de Desarrollo Rural incluido 
el nuestro, se pretende coadyuvar 
acciones de dinamización y 

Máxima 



  

67 
 

acompañamiento con los actores 
principales de este sector. 

N38 Económico Soporte y colaboración con las 

Asociaciones sectoriales de 

carácter empresarial en el 

territorio 

El fenómeno asociativo se 
fundamenta con la existencia misma 
del propio Grupo como tal Asociación 
que es. Con el sector productivo, han 
resultado de interés incalculable las 
políticas, dinámicas y sinergias creadas 
en nuestras comarcas con el tejido 
asociativo empresarial, por lo que se 
propone mantener e incluso 
intensificar las actuaciones de 
desarrollo local indirecto mantenidas 
con ellas hasta ahora, y materializadas 
en acciones de diversa índole 
promovidas por ellas y auspiciadas por 
el programa LEADER.  

Máxima 

N40 Gobernanza Crear redes de información y 

comunicación territorial, 

mejorando la comunicación 

interna y externa del Grupo 

como protagonista principal de 

la EDLP 

Tanto en su vertiente interna 
(componentes y socios del Grupo), 
como externa (población general y 
entidades del territorio), se debe 
aumentar la promoción y existencia 
de canales de información y 
comunicación efectiva en el territorio 

Máxima 

N41 Gobernanza Potenciación  del 

Asociacionismo cultural, social y 

económico en la zona de 

referencia, así como de la 

implicación de las personas en 

el tejido asociativo existente 

El Grupo, como tal Asociación que es, 
debe velar por el fomento de la 
cultura asociativa y participativa en 
nuestros pueblos, promoviendo o 
acompañando la creación de nuevo 
tejido asociativo y, más aún, 
animando a la participación de las 
personas en el existente 

Media 

N42 Gobernanza Colaboración y cooperación con 

todos los actores locales 

protagonistas de la EDLP 

El Grupo se debe erigir como el 
principal actor recapitulativo de las 
iniciativas del territorio, promoviendo 
convenios y acuerdos con otras 
estructuras y administraciones para el 
desarrollo de proyectos de Desarrollo 
Rural, y que además, de forma 
complementaria, puedan asegurar la 
presencia y mantenimiento del Grupo 
a futuro 

Máxima 

N39 Gobernanza Mejorar la participación de la 

sociedad rural en la gestión de 

Espacios Naturales Protegidos 

(ENP) 

Se hace necesaria la implicación desde 

el principio de la población local 

residente (o interesada no residente) 

en los procesos de creación, 

funcionamiento y gestión de los ENP 

Media 



  

68 
 

N44 Gobernanza Impulso a la democracia 

participativa y el Desarrollo 

Local Participativo en el 

Territorio 

Además de ser el eje y bandera de la 
nueva programación 2014-2020, se 
considera prioritario en el territorio 
coordinar y acompañar procesos 
participativos de carácter social y 
medioambiental para generar 
dinámicas de bienestar en la 
población local, haciéndole de verdad 
partícipe de la toma de decisiones 
importantes en su municipio 

Máxima 

N45 Gobernanza Apoyo en la creación de 

conciencia social a través del 

voluntariado 

Como un instrumento muy valioso en 

la sociedad del siglo XXI, el 

voluntariado se presenta como muy 

escaso en los entornos rurales de 

referencia. El Grupo puede abanderar 

la gestión, cooperación y coordinación 

de la población local interesada en 

aportar su trabajo con fines sociales o 

medioambientales 

Media 

 

4.b)  Justificación de la adecuación de los recursos financieros con los objetivos establecidos. 

 

Determinada la lista de NECESIDADES SELECCIONADAS para ser abordadas por esta 

EDLP, estamos en condiciones de proponer unos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (Generales y 

Específicos) planteados por el Grupo para el periodo 2014-2020. 

 

Los objetivos estratégicos de AGUJAMA se redactan, en primer lugar, en consonancia a 

dos fuentes de información previas emanadas de la normativa comunitaria y regional: 

 

-Principales Retos y Objetivos Temáticos para el Estado Español, según Position 

Paper y Marco Estratégico Común. 

-Objetivos TARGET para la Región de Aragón, según Orden de Convocatoria de 

Estrategias de Desarrollo Local Participativo en esta Comunidad Autónoma. 

 

En  términos globales, si consideramos la naturaleza y justificación de la existencia de 

los Grupos de Desarrollo LEADER, además de la filosofía propia del enfoque del Desarrollo 

Local Participativo para 2014-2020, aventuramos dos grandes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES de aplicación para Gúdar-Javalambre y Maestrazgo por el Grupo AGUJAMA: 
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Además, teniendo en cuenta el proceso participativo realizado, el análisis territorial 

DAFO, las necesidades planteadas y la financiación indicativa prevista para AGUJAMA en su 

resolución como Grupo candidato a gestionar las EDLP 2014-2020 *, se pueden concretar los 

siguientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS para Gúdar-Javalambre y Maestrazgo en 

este periodo, a saber: 

 

Objetivos Estratégicos GENERALES 

Signatura Objetivo 

OG1 Desempeño directo e indirecto de funciones para el desarrollo socioeconómico del 
territorio 

OG2 
Educación para la movilización y participación de la sociedad civil 

Objetivos Estratégicos ESPECÍFICOS 

Signatura Objetivo 

OE0 
Cooperación entre territorios para el intercambio de enseñanzas en torno a la innovación 

y la competitividad 

OE1 Apoyo a la innovación territorial, incluido el sector primario 

OE2 
Fomento de la competitividad del sector productivo generador de empleo, especialmente 

el turismo y la agroalimentación 

OE3 Mejora de algunos servicios básicos municipales 

OE4 
Continuidad en la mejora del Hábitat Disperso (masías) y mantenimiento del patrimonio 
natural y arquitectónico 
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 * Las cifras barajadas para la planificación, así como las cuantías asignadas a continuación, no contemplan la 

medida de Gestión/Animación ni la reserva del 5% para evaluar la calidad de las estrategias. Asimismo, el Top 

Up o reserva de rendimiento está programado en Objetivos y ámbitos de programación propios de FEADER. 

Los Objetivos TARGET (en adelante, OTar) son aquéllos asignados a cada ámbito de 

programación de los elegidos para la aplicación del Desarrollo Local Participativo en Aragón 

durante el periodo 2014-2020. 

La elaboración de las estrategias territoriales exige la asignación previa de una cuantía 

presupuestaria que se destinará al cumplimiento de cada Objetivo Target, cometido abordado 

en la siguiente tabla: 

 

Objetivo target del ámbito de 
programación 

Presupuesto 
asignado 

Justificación 

OTar 1.1: Nº de proyectos de 
cooperación. 
 

350.687 La necesidad de volcar esfuerzos hacia 
las acciones comunes y no tanto 
individuales orientarán la política de 
Cooperación entre Grupos de 
AGUJAMA. No obstante, en este periodo 
se presenta interesante la Cooperación 
con agentes públicos y privados, objeto 

OE5 Impulso a la inclusión y el emprendimiento social y medioambiental en el territorio 

OE6 
Medidas de lucha contra la despoblación de nuestros pueblos a través de la creación de 

empleo y el emprendimiento 

OE7 
Formación en aspectos no abordados por otras entidades en el territorio de índole socio-

laboral 

OE8 Apoyo a los colectivos desfavorecidos en el territorio 

OE9 Fortalecimiento del tejido asociativo 

OE10 Fomento del Desarrollo Local Participativo a través de la participación ciudadana 

OE11 Promoción y comunicación de la movilización social y el voluntariado 
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del presupuesto indicado, donde se 
seleccionarán proyectos e iniciativas de 
carácter innovador, atendiendo a su 
incidencia real en el territorio, y con 
especial atención a los derivados del 
sector primario. 

OTar 2.1: Nº de proyectos de inversión 
empresarial en materia TIC. 

225.000 Es una necesidad empresarial no 
cubierta convenientemente hasta la 
fecha en el territorio, y con fuerte 
capacidad de incidencia en la 
competitividad empresarial, si bien la 
importante brecha digital existente en el 
territorio y la naturaleza familiar de 
nuestras empresas limitarán 
ostensiblemente el número de 
solicitudes a lo largo del periodo. 

OTar 2.2: Nº de proyectos 
relacionados con la mejora de la 
administración electrónica 

101.011 Los actores implicados serán entidades 
locales, de ámbito local, comarcal o 
provincial Se propone desarrollar varios 
proyectos de carácter piloto para 
mejorar la calidad de la administración 
electrónica y el incremento de la 
información disponible, instando si los 
resultados son satisfactorios a que las 
entidades correspondientes 
implementen a continuación dichas 
experiencias de manera continuada. 

OTar 3.1: Nº de empresas del sector 
agroalimentario que reciben ayuda de 
la EDLP para inversiones en 
transformación, en comercialización 
y/o mejora de la competitividad 
 

755.000 El sector agroalimentario ha sabido 
mantener su empleabilidad en épocas 
de crisis económica y entendemos que 
en este periodo pueden experimentar 
un importante crecimiento en inversión, 
comercialización y competividad. Se 
revisará adecuadamente la eficiencia e 
impacto de determinadas inversiones de 
las empresas promotoras, para asegurar 
la inexistencia de peso muerto de las 
ayudas concedidas. 

OTar 3.2: Nº de empresas del sector 
forestal que reciben ayuda de la EDLP 
para inversiones en transformación, en 
comercialización y/o mejora de la 
competitividad 

345.000 La sierra de Teruel tiene un importante 
volumen forestal y es un sector 
empresarial en crecimiento a pesar del 
problema de la rentabilidad de la 
madera local. Se dará alta prioridad a las 
empresas que desarrollen inversiones 
en transformación y comercialización, y 
se desarrollará de manera paralela una 
inversión en ejes no productivos que 
favorezcan la puesta en marcha de este 
tipo de iniciativas en el territorio, así 
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como la consideración del producto 
forestal resultante con alguna marca de 
calidad o diferenciación. 

OTar 3.3: Nº de empresas no 
pertenecientes al sector 
agroalimentario o forestal, que reciben 
ayuda de la EDLP para inversiones en 
transformación, en comercialización 
y/o mejora de la competitividad. 

1.344.286 La estrategia LEADER ha contribuido a 
diversificar la economía rural de las 
sierras de Gudar- Javalambre y 
Maestrazgo, sobre todo mediante el 
apoyo directo o indirecto a las empresas 
vinculadas al sector secundiario y 
terciario que continúan creando empleo 
y servicios al medio rural. Se atenderá a 
las empresas que pretendan mejorar su 
estrategia de comercialización e 
innovación empresarial mediante 
ayudas directas y acciones 
complementarias de fomento de su 
competitividad. 

OTar 4.1: Inversión total en 
producción de energías renovables 
para autoconsumo y eficiencia 
energética de empresas 

335.000 La EDLP debe abordar correctamente el 
cambio de modelo para mejorar los 
sistemas de eficiencia energética a la par 
que se promueven nuevos mercados 
generadores de empleo en el medio 
rural. Se promocionarán y dará salida a 
proyectos privados que promuevan el 
autoconsumo y la eficiencia energética, 
con especial dedicación a aquélla que 
puedan generar un mercado vinculado a 
las energías renovables. 

OTar 4.2: Inversión total de 
beneficiarios públicos en eficiencia 
energética y uso de energías 
renovables 

377.587 El cambio de modelo energético debería 
comenzar en las propias 
Administraciones Públicas, cometido 
éste al que se pretende dirigir la mirada 
desde LEADER. Se atenderán inversiones 
iniciales y programas piloto con 
Ayuntamientos y Comarcas, en 
particular para promover en sus sedes 
sociales o infraestructuras el 
autoconsumo, el ahorro y la eficiencia 
energética. 

OTar 6.1: Nº de actuaciones en 
conservación y protección del medio 
ambiente 

415.590 El Fondo Social Europeo mantiene el 
Patrimonio natural y arquitectónico 
dentro de sus áreas de intervención, lo 
que puede facultar al Grupo a través de 
la EDLP a abordar estos temas en el 
nuevo periodo. El apoyo de LEADER no 
se limitará a financiar acciones de otras 
Administraciones en el seno de sus 
competencias, sino a cooperar con ellas 
directa o indirectamente para una mejor 
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solución a temas que por sí solas no 
pueden alcanzar, incluida la formación e 
información hacia la población local.  

OTar 6.2: Nº de actuaciones para la 
mitigación del cambio climático y 
promoción de la eficiencia energética 

125.000 Se desarrollarán un conjunto de 
acciones de asesoramiento en materia 
de ahorro energético a entidades 
públicas y a empresas, a la par que se 
promueve una red de municipios 
comprometidos con la lucha contra el 
cambio climático (Programa Mayors 
Adapt) 

OTar 8.1: Nº de actuaciones materiales 
para el empleo 

134.750 Además del apoyo a empresas para la 
creación y mantenimiento de puestos de 
trabajo, en el periodo 2014-2020 el 
Grupo se plantea la creación y/o 
reutilización de espacios públicos para la 
promoción de empleo de forma directa 
o indirecta, mediante colaboraciones 
con otras entidades y apostando por la 
formación y la preparación para el 
emprendimiento. 

OTar 8.2: Número total de 
participantes formados en acciones 
formativas de empleo y 
emprendimiento 

195.000 
 

La formación e información para el 
empleo y el emprendimiento será la 
apuesta principal del Grupo en el uso y 
gestión de fondos del Fondo Social 
Europeo, bien sea a través de las 
asociaciones sectoriales o del propio 
Grupo, y siempre atendiendo a las 
demandas y necesidades del 
empresariado. 

OTar 9.1: Nº de infraestructuras 
sociales apoyadas 

375.450 Sin perder de vista la aplicación del 
marco competencial que tienen las 
Administraciones autonómica y local al 
respecto, el Grupo se propone 
subvencionar algunas infraestructuras 
públicas relativas a servicios sociales que 
puedan precisarse en nuestros 
municipios, sobre todo en los más 
pequeños y con prioridad hacia los 
colectivos infantil y tercera edad.  

OTar 9.2: Número de beneficiarios de 
proyectos de desarrollo social. 

227.852 Se trabajará la inclusión social con 
acciones de desarrollo social, tanto en el 
apartado de infraestructuras como en la 
formación e información permanente en 
materia social, cultural y filantrópica   

OTar 10.1: Nº de participantes 
educados y formados 

75.000 El democracia participativa, la 
movilización de la sociedad civil, la 
comunicación entre actores o el 
voluntariado, se presentan como 
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parámetros necesarios para una 
verdadera aplicación del Programa 
LEADER en Gúdar-Javalambre y 
Maestrazgo en términos de Desarrollo 
Local Participativo, aspectos estos 
abordados a través del Fondo Social 
Europeo 

TOTAL: 5.382.213 €  

 

 

 

 

4.c) Una descripción de cómo se van a abordar los objetivos transversales (innovación, 

medio ambiente y cambio climático). 

 

Desde AGUJAMA se quiere profundizar en la puesta en marcha y gestión de proyectos 

vinculados al Desarrollo Local Participativo en términos de modernidad y competitividad, y 

para ello la gestión de la innovación va a ser un objetivo fundamental. 

 

La política de innovación, concebida como todo cambio basado en el conocimiento 

cuyo resultado genera un nuevo valor social y económico, va a tratarse de manera transversal 

en la EDLP. Según los estudios de Dyer y Gregersen, se puede afirmar que los empresarios 

innovadores destacaban por cinco habilidades claves: 

          

- Pensamiento asociativo. Relacionar lo que aparentemente no está relacionado. 

Es fundamental para el correcto desarrollo del proyecto crear un importante 

pensamiento asociativo relacionando lo que aparentemente no está relacionado. 

- Cuestionamiento. Capacidad para cuestionar el actual status quo e intentar 

aportar valor a la empresa contando con el valor social como herramienta de desarrollo 

empresarial generadora de actividad económica. 

- Observación constante del mundo que nos rodea. Capacidad de aceptar que 

como consecuencia de los cambios globales es necesario redimensionar nuestro 

negocio. 

- Networking o creación de redes. Capacidad y voluntad de la empresa para 

dedicar tiempo y energía para encontrar y probar ideas a través de una red integrada 

por individuos diversos cuyo nexo común sea la innovación con carácter social. 

- Experimentación. Capacidad de sumarse a la creación de diversas pruebas 

piloto para aplicar de manera innovadora la innovación social. 

 

Desde la entidad responsable de la gestión del nuevo programa 2014-2020 se va a 

introducir el modelo de innovación territorial como Objetivo Estratégico Específico de la EDLP, 

atendiendo a los siguientes aspectos concretos que serán después reflejados en las acciones a 

desarrollar o en los Procedimientos de Gestión del Grupo:  
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1. Fomento del pensamiento asociativo para poder avanzar en la nueva 

concepción del pensamiento empresarial, y donde pueda desarrollarse la capacidad para 

integrar el valor social como herramienta de desarrollo empresarial. 

2. Creación de nuevos proyectos piloto estratégicos en todos los sectores 

(primario, secundario y terciario) que participan en la estrategia EDLP, con objeto de 

poder adaptar la dinámica territorial al nuevo escenario global.  

3. Networking y creación de redes. Creación de una nueva estrategia viral que 

permita impulsar al territorio como espacio de innovación social, y de manera paralela 

crear redes de contacto empresarial en el nuevo periodo. 

4. Creación de diferentes iniciativas de asesoramiento de carácter piloto que 

puedan fomentar el efecto demostrativo en el tejido empresarial local. 

5.  Ayudas directas a empresas y emprendedores que fomenten la innovación y  

creación de valor económico materializado en la creación de empleo y el aumento de 

beneficios.  

 

Por otro lado, la propia ubicación y las características culturales y geográficas de la 

zona objeto de actuación de la EDLP de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo propician la necesidad 

transversal de desarrollar enfoques altamente vinculados al medio ambiente. El medio natural 

es imposible concebirlo en este territorio sin la interacción de la actividad humana, que es el 

agente que ha modelado el estado actual del paisaje rural tradicional. Considerando la 

importancia del medio ambiente en la EDLP, la Custodia del Territorio como herramienta 

transversal de gestión y participación de la población rural en el desarrollo sostenible y 

equilibrado del medio natural va a ser un factor muy importante para trabajar algunos otros 

Objetivos Estratégicos Específicos del periodo 2014- 2020. 

 

El reflejo de este objetivo transversal será patente en otros detalles de la EDLP, como 

por ejemplo en la asignación presupuestaria a las medidas propias medioambientales (23,28 % 

del total público) o en algunos criterios y condiciones para la aprobación de proyectos 

regulados en los Procedimientos de Gestión del Grupo. 

 

En relación al cambio climático, y siendo conscientes del efecto real que tiene este 

hecho en el mapa geográfico europeo, el Consejo de la Unión Europea ha recordado la 

importancia de contemplar con rotundidad la dimensión medioambiental de la Estrategia 

Europa 2020, y ha instado a la Comisión a “…explorar el modo de integrar un mejor y eficiente 

uso de los recursos en la Estrategia Europea 2020, si es preciso mediante la introducción de un 

solo Objetivo Europeo, ideal y vinculante”.  

 

El grave problema del cambio climático requiere en primer lugar tomar decisiones 

globales para poder mitigar un efecto que afecta a todo el planeta. A escala local y regional, se 

subraya el papel que tienen que tener las ciudades y sus órganos de gobierno (Ayuntamientos) 

para hacer frente a este problema, ya que recae sobre ellas la responsabilidad principal al ser 

los mayores centros demográficos y de producción industrial. Desde nuestros entornos rurales 
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podemos aportar pequeñas muestras de eficiencia y ahorro energético, que serán abordados 

por la EDLP tanto en el campo de lo público como en el de las empresas, y además se invertirá 

en formación e información sensibilizadora a efectos de sensibilizar a las futuras generaciones 

de los peligros medioambientales. El programa “Mayors Adapt” se encuadra en la primera 

línea de los planes de mitigación del cambio climático de la Comisión Europea, y a pesar de la 

importancia que deben tener las decisiones de las organizaciones mundiales y sus estados 

miembros, desde el medio rural se pueden iniciar proyectos y acciones como ese en torno a 

este reto tan importante del cambio climático. 

 Además, este objetivo transversal se va a abordar en la EDLP de AGUJAMA mediante 

los siguientes ejes: 

 

1. Fomento de la cultura participativa vinculada al medio ambiente. Creación de 

un grupo de propiedades públicas y privadas integradas en la iniciativa de la Custodia del 

Territorio. 

2. Recuperación de espacios verdes con creación de empleo social. Coordinación 

con fincas privadas y públicas para iniciar propuestas y campañas innovadoras de 

recuperación de espacios verdes con contratación de personas con problemas de 

inclusión social. 

3. Desarrollo de nuevos sistemas de gestión silvícola y maderera en la Montaña 

de Teruel para mitigar los efectos del cambio climático. 

4. Difusión y puesta en valor a la sociedad global de la aportación económica y 

social que hace el medio natural al proyecto del cambio climático, fomentando estudios 

de retorno de la inversión. 

5. Divulgación de la agricultura de conservación en el medio natural 

desarrollando un conjunto de buenas prácticas que fomenten el equilibrio entre 

agricultura y ganadería, medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

6. Estudios de I+D+I que  fomenten la lucha contra el cambio climático y la 

conservación del medio ambiente vinculado al desarrollo rural. 

7. Fomento de empresas vinculadas a la economía verde y que tengan en su 

política de empresa una verdadera lucha contra el cambio climático. 

 

                            __________________________________________ 

 

El Grupo, en definitiva, elabora esta Estrategia teniendo muy en cuenta los Objetivos 

Transversales citados. A lo largo de la planificación, la asignación presupuestaria y la parrilla de 

acciones que se presenta en las próximas páginas, se observará cómo son abundantes los 

atisbos de esta inclinación. Además, en las tipologías de acciones programadas, se van a 

señalar cuáles de ellas se programan atendiendo al cumplimiento de estos Objetivos 

Transversales. 

  

Con respecto a los sistemas de dinamización y animación del Grupo, así como a los 

Criterios de Selección y Baremación de proyectos, se trabajará igualmente en consonancia a 
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estos Objetivos Transversales, aplicando respectivamente parámetros de comunicación y de 

medición objetiva de dichos Objetivos en todo momento.  

 

 

4.d)  Un cuadro recapitulativo de la lógica de intervención, en el que figuren los objetivos 

temáticos y los ámbitos de programación seleccionados para la EDLP, los objetivos 

cuantificados y el gasto previsto: 

 

La lógica de intervención en una planificación de desarrollo territorial nos obliga a ligar 

el diagnóstico realizado a las necesidades detectadas y priorizadas, a los objetivos a conseguir 

y, en nuestro caso, a los ámbitos de programación seleccionados para ejecutar el programa 

LEADER EN 2014-2020 (primer cuadro de este epígrafe). 

 

Además, hemos de relacionar todas esas variables con el presupuesto disponible  

asignando un gasto previsto (público) a cada ámbito de programación, y cuantificar los 

Objetivos Target con unidades concretas de ejecución (segundo cuadro). 

 

Por último, como quiera que el presupuesto disponible para AGUJAMA en esta EDLP 

2014-2020 corresponde a un modelo plurifondo, siendo en Aragón tres Fondos Estructurales 

de Inversión Europea (FSE, FEDER y FEADER) los que nutren la metodología LEADER, se 

aconseja presentar la distribución financiera por cada uno de los Fondos, añadiendo además la 

previsión de inversión privada para cada uno de ellos (tercer cuadro). 

 

 

                                  ----------------------------------------------------------------  

 

 

En este primer cuadro expuesto, vamos a relacionar pues las necesidades priorizadas 

con los Objetivos Temáticos y Ámbitos de Programación con los que serán abordadas. Se ha 

optado por que cada necesidad sea abordada por un solo Ámbito de Programación 

predominante, con alguna excepción de Necesidades excesivamente amplias que deberán ser 

trabajadas en varios Ámbitos (p.ej, N24 “Aumentar la competitividad y modernización del 

sector empresarial del territorio”, asignándole varios Ámbitos). No obstante, en el desarrollo y 

ejecución del programa a lo largo de los años venideros, se evidenciará que las necesidades 

planteadas precisan ser abordadas con un enfoque integral de la estrategia, es decir, 

flanqueando cada una desde diversas acciones y expedientes, por lo que ahora preferimos 

como decíamos asignar sólo un ámbito predominante para abordarlas con la precaución hecha 

de no  excluir otros complementarios. 

 

El resultado de dichas afirmaciones es el siguiente: 
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Necesidades 
Ámbito de programación 

OT 1 2 3 4 6 8 9 10 

AP 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 

N3: 

Rehabilitación y 

consolidación del 

patrimonio 

natural  

        X       

N4: Evitar el 

deterioro de 

fincas rústicas 

(Custodia del 

Territorio) 

X               

N5: 

Recuperación del 

acervo 

agroecológico 

hortofrutícolas 

X               

N6: Promoción 

de la cultura 

ganadera y 

pastoril 

        X       

N7: Formación 

en innovación 

agrícola y 

ganadera 

           X    

N8: Defensa del 

Hábitat Disperso 

(masías)  

  X             

N9: Apoyo a  

municipios en 

planeamiento 

urbanístico 

        X       

N11: 

Rehabilitación 

del patrimonio 

cultural  

          X     

N13: Desarrollar 

nuevas 

infraestructuras 

museísticas  

          X     
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N14: Innovación 

y desarrollo en la 

eficiencia 

energética para 

entidades 

públicas o 

privadas 

      X X        

N15: Apoyo al 

emprendimiento 

social y Nuevos 

Pobladores-

Emprendedores 

         X      

N16: 

Acompañar a los 

colectivos 

desfavorecidos 

             X  

N17: Promover 

políticas 

integrales de 

apoyo a la mujer 

rural 

             X  

N19: Promover 

infraestructuras 

sociales 

            X   

N20: Formación 

para la inclusión 

social y el 

asociacionismo 

             X  

N21: Ampliación 

de la oferta de 

servicios sociales 

            X   

N22: 

Incrementar 

calidad y 

cercanía de los 

servicios sociales 

              X 

N24: Aumentar 

la competitividad 

y modernización 

del sector 

empresarial 

   X X X          
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N25: Ayudas al 

empresariado 

con modalidades 

diferentes al 

fondo perdido 

   X X X          

N26: Promoción 

de un Espacio 

Social De 

Innovación 

(ESDI) 

          X     

N27: Promover 

la competitividad 

del sector 

turístico  

     X          

N28: Impulsar a 

la PYME de 

transformación 

agroalimentaria 

   X            

N29: Potenciar 

la generación de 

proyectos 

empresariales de 

interés especial 

    X           

N31: Estimular 

la I+D+i 
X               

N32: Formación 

para la 

promoción del 

empleo 

           X    

N33: Promover 

el 

emprendimiento 

desde edades 

tempranas 

           X    

N35: Mejorar las 

infraestructuras 

relacionadas con 

las TIC y red de 

telecomunicacio

nes 

 X              

N36: Apoyo 

indirecto a las 
  X             
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infraestructuras 

relacionadas con 

las TIC y red de 

telecomunicacio

nes 

N37: 

Investigación en 

la Agricultura y 

Ganadería como 

sector 

estratégico de la 

transformación 

agroalimentaria 

posterior  

X               

N38: Soporte a 

las Asociaciones 

sectoriales de 

carácter 

empresarial 

           X    

N39: Mejorar la 

participación de 

la sociedad rural 

en la gestión de 

Espacios 

Naturales 

Protegidos (ENP) 

              X 

N40: Crear 

redes de 

información y 

comunicación 

territorial 

             X  

N41: Potenciar  

Asociacionismo 

cultural, social y 

económico en la 

zona 

           X    

N42: 

Colaboración y 

cooperación con 

los actores 

locales de la 

EDLP 

              X 
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N44: Impulso a 

la democracia 

participativa y el 

Desarrollo Local 

Participativo 

              X 

N45: Apoyo en 

la creación de 

conciencia social 

a través del 

voluntariado 

              X 

 

 

A continuación trasladamos al mismo encabezamiento de la tabla anterior los 

Objetivos Target (OTar) para Aragón tratados en el epígrafe 4.b), sólo que ahora figuran ya 

cuantificados para atender a una planificación completa atendiendo a las metas a las que 

queremos llegar.  Además, trasladamos aquí las mismas cuantías presupuestarias expuestas en 

dicho epígrafe para cada Ámbito de Programación (sólo gasto público). 

 

 

 

 

 

 

Áreas de programación 

OT 1 2 3 4 

AP 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 

Objetivos 
cuantificados 
Meta 2023 

Nº Proy. 
Cooperac
ión 

 
     12 
 

Nº.Proy. 
privados 
en TIC 

 
    16 
 

Nº.Proy. 
públicos 
Adm.Elect 

 
      12 

Nº.Emp. 
Sector 
Agroalim 

 
    35 

Nº.Emp. 
Sector 
Forestal 

 
      8 

Nº.Emp. 
Otros 
Sectores 

 
    87 

Inv.Total 
Efic.Ener. 
Empresa 

 
 1.250.000 € 

Inv.Total 
Efic.Ener. 
Públicos 

 
 955.000 € 

Gasto 
previsto 

350.687 225.000 101.011 755.000 345.000 1.344.286 335.000 377.587 

 

 

Áreas de programación 

OT 6 8 9 10 

AP 6.1 6.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 
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Objetivos 
cuantificados 
Meta 2023 

Nº.Actuacio
nes de Mº 
Ambiente 
 

       16 
 

Nº.Actuaci
ones en 
Camb.Clim 
 

      20 

Nº.Actuaci
onesMater
Empleo 
 

       4 

NºTotal 
Alumnos 
Formados 
 

    965 

NºInfraes. 
Sociales 
Apoyadas 
 

     12   

Nº.Benefic. 
Proy. Desarro 
llo. Social 
 

      335 

Nº.Total de 
Participantes 
Formados 
 

    2.580 

Gasto 
previsto 

415.590 125.000 134.750 195.000 375.450 227.852 75.000 

 

  

                  ----------------------------------------------------------------------------- 

 

    Por último, se plasma a continuación la Tabla del Anexo I de la Orden de 

Convocatoria de Estrategias de Aragón (BOA num.103, de 2 de Junio de 2015), en la cual, como 

adelantábamos supra, se plasma la información presupuestaria destinada a la EDLP 2014-2020 

de AGUJAMA en relación a los Fondos financiadores y los ámbitos de Programación, además 

de la inversión privada prevista: 



 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEADER FEDER FSE DGA TOP UP TOTAL PRIVADO TOTAL

1. Potenciar la I+D+i
1.1. Cooperación entre particulares 

(abierto a la participación de entidades 

públicas)

225.474,37 56.368,34 68.844,29 350.687,00 1.402.748,00 1.753.435,00 OTar 1.1: Nº de proyectos de cooperación.

2.1.Mejorar la accesibilidad a las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como el uso de 

ellas en las zonas rurales (privados)

144.635,78 36.158,94 44.205,28 225.000,00 900.000,00 1.125.000,00
OTar 2.1: Nº de proyectos de inversión empresarial en 

materia TIC.

2.2.Mejorar la accesibilidad a las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como el uso de 

ellas en las zonas rurales ( públicas)

50.505,50 50.505,50 101.011,00 126.263,75 227.274,75
OTar 2.2: Nº de proyectos relacionados con la mejora de la 

administración electrónica

3.1. Agroalimentación 485.416,54 121.354,13 148.229,33 755.000,00 3.020.000,00 3.775.000,00

OTar 3.1: Nº de empresas del sector agroalimentario que 

reciben ayuda de la EDLP para inversiones en 

transformación, en comercialización y/o mejora de la 

competitividad

3.2. Forestal 221.820,54 55.455,13 67.724,33 345.000,00 1.380.000,00 1.725.000,00
OTar 3.2: Nº de empresas del sector forestal que reciben 

ayuda de la EDLP para inversiones en transformación, en 

comercialización y/o mejora de la competitividad

3.3 . Otras 864.244,83 216.061,21 263.979,96 1.344.286,00 5.377.144,00 6.721.430,00

OTar 3.3: Nº de empresas no pertenecientes al sector 

agroalimentario o forestal, que reciben ayuda de la EDLP 

para inversiones en transformación, en comercialización y/o 

mejora de la competitividad.

4.2.Eficiencia energética en 

infraestructuras públicas, incluidos 

edificios públicos.

188.793,50 188.793,50 377.587,00 471.983,75 849.570,75
OTar 4.2: Inversión total de beneficiarios públicos en 

eficiencia energética y uso de energías renovables

6.1.Conservación y protección del medio 

ambiente
207.795,00 207.795,00 415.590,00 519.487,50 935.077,50

OTar 6.1: Nº de actuaciones en conservación y protección 

del medio ambiente

6.2.Cambio climático. Promover la 

eficiencia energética
62.500,00 62.500,00 125.000,00 156.250,00 281.250,00

OTar 6.2: Nº de actuaciones para la mitigación del cambio 

climático y promoción de la eficiencia energética
8.1.Inversiones materiales para la 

creación de empleo
67.375,00 67.375,00 134.750,00 168.437,50 303.187,50 OTar 8.1: Nº de actuaciones materiales para el empleo

8.2.Acciones formativas en materia de 

empleo, espíritu emprendedor, creación 

de empresas y adaptación de los 

trabajadores, las empresas y los 

empresarios al cambio

97.500,00 97.500,00 195.000,00 243.750,00 438.750,00
OTar 8.2: Número total de participantes formados en 

acciones formativas de empleo y emprendimiento

9.1.Infraestructura social 187.725,00 187.725,00 375.450,00 469.312,50 844.762,50 OTar 9.1: Nº de infraestructuras sociales apoyadas

9.2.Acciones de desarrollo social 113.926,00 113.926,00 227.852,00 284.815,00 512.667,00
OTar 9.2: Número de beneficiarios de proyectos de 

desarrollo social.
10. Invertir en educación, 

formación y formación 

profesional

10.1.Educación, formación y formación 

profesional
37.500,00 37.500,00 75.000,00 93.750,00 168.750,00 OTar 10.1: Nº de participantes educados y formados

TOTAL 2.156.941,00 494.399,00 519.221,00 1.552.855,00 658.797,00 5.382.213,00 15.953.942,00 21.336.155,00

1.675.000,00

6. Conservar y proteger el medio 

ambiente y promover la eficiencia 

de los recursos

8. Promover la sostenibilidad y la 

calidad en el empleo y favorecer 

la movilidad laboral 

9. Promover la inclusión social y 

luchar contra la pobreza y 

cualquier discriminación

Total DGA:  2.211.652

53.837,24 65.813,81 335.000,00 1.340.000,00
OTar 4.1: Inversión total en producción de energías 

renovables para autoconsumo y eficiencia energética de 

empresas

3. Mejorar competitividad de las 

PYMEs 

4. Paso a una economía de bajo 

nivel de emisión de carbono en 

todos los sectores

4.1.Producción de energías renovables 

para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas.

215.348,95

OBJETIVO TEMATICO AMBITO DE PROGRAMACIÓN
FONDOS PÚBLICOS INVERSIÓN

Target

2. Mejorar acceso, uso y calidad 

de TIC
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5. Descripción de las operaciones subvencionables seleccionadas  

 

Como último paso en la configuración definitiva de la lógica de intervención de la 

EDLP, debemos concretar las intervenciones concretas que queremos ejecutar desde el Grupo 

o financiar a terceros para que las desarrollen.  

 

En las páginas siguientes se configura un cuadro estructurado con la mayor 

información posible al respecto, de manera que comenzando por los Objetivos Temáticos (OT) 

y los Ámbitos de Programación (AP), se relacionan los Objetivos Estratégicos (OE) de AGUJAMA 

y la Tipología de Proyectos (TP) programados para cada uno. Además, se asignan ya a cada 

Tipología un nivel de ayuda y sus posibles beneficiarios (ambos aspectos determinados en el 

PDR de Aragón 2014-2020), así como una cuantía presupuestaria acordada en Junta Directiva 

de la Asociación (acta de la sesión de Junta directiva de AGUJAMA de fecha 31 de Agosto de 

2015). 

 

En el cuadro hemos considerado oportuno también resaltar a qué Objetivo transversal 

de los elegidos para LEADER responde cada Tipología de Acciones diseñada. Los Objetivos 

Transversales (véase epígrafe 4.c) de esta Estrategia) son los de Innovación, Medio Ambiente y 

mitigación del Cambio Climático, y a través de las acciones previstas se aborda uno u otro en 

mayor medida, aunque existen algunas acciones programadas que podrían abordar aspectos 

que abarquen a dos de ellos o incluso a los tres. 

 

Por otro lado, los Niveles de Ayuda marcados responden a la delimitación previa que 

figura en el PDR de Aragón de proyectos productivos (35 % al estar en Teruel, o 40 % para los 

proyectos de transformación y comercialización de productos agrícolas) y proyectos no 

productivos (80 %, o al 100 % en caso de tratarse de proyectos de índole social o de formación, 

además de los gastos de gestión del propio Grupo).     
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OT AP 
Operación 

subvencionables 

Objetivos Estratégicos 
(Específicos) de 

AGUJAMA 
Tipología de proyectos 

Objetivo 
Transver

sal al 
que 

respond
e 

Nivel de 
ayuda 

Beneficiarios Presupuesto 

1 

1.0 
Cooperación entre 
Grupos (Art. 35.1 c) 
del Rgto 1303/2013) 

OE0. Cooperación entre 
territorios para el 

intercambio de 
enseñanzas en torno a la 

innovación y la 
competitividad 

Proyectos de cooperación entre 
al menos dos Grupos de 

Desarrollo con alguna temática 
concreta de interés mutuo 

 80 % 

-Grupos de 
Desarrollo 
LEADER.  
-Red Aragonesa 
de Desarrollo 
Rural. 
-Otros agentes 

Por solicitar en 
pública 

concurrencia 

1.1 

Cooperación entre 

particulares (abierto 

a la participación de 

entidades públicas) 

OE1. Apoyo a la 
innovación territorial, 

incluido el sector 
primario 

Planes de Información y 

fomento del uso de fincas 

rústicas en peligro de abandono 

(Custodia del Territorio) 

MAmb 35/80 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Promotor@s 
Privados. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

48.500 € 

Apoyo a la innovación, 
desarrollo e investigación con 
acciones de sostenibilidad y 
competitividad agropecuaria 

Inn 35/80 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Promotor@s 
Privados. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

302.187 € 
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2 

2.1 

Mejorar la 
accesibilidad a las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación (TIC) 
así como el uso de 
ellas en las zonas 
rurales (privados) 

OE2. Fomento de la 

competitividad del 

sector productivo 

generador de empleo, 

especialmente el 

turismo y la 

agroalimentación 

Ayudas y/o inversiones no 

lucrativas para el Impulso a la 

innovación, infraestructuras y 

acceso a las tecnologías de 

información y comunicación del  

empresariado 

Inn 
35/80% 

-Promotor@s 
Privados. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

225.000 € 

2.2 

Mejorar la 
accesibilidad a las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación (TIC) 
así como el uso de 
ellas en las zonas 
rurales ( públicas) 

OE3. Mejora de algunos 

servicios básicos 

municipales 

Soporte indirecto a la mejora de 
infraestructuras básicas 

relacionadas con las TIC y la red 
de telecomunicaciones 

Inn 80 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

36.000 € 

Acciones de apoyo directo e 
indirecto aplicables al Hábitat 

Disperso (masías) en materia de 
TIC 

Inn 80 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

65.011 € 

3 3.1 

Mejora competitiva 
de empresas en el 

sector de 
Agroalimentación 

OE2. Fomento de la 
competitividad del 
sector productivo 

generador de empleo, 
especialmente el 

turismo y la 
agroalimentación 

-Ayudas directas al sector 
productivo generador de 

empleo en virtud de la 
concurrencia competitiva y el 

equilibrio territorial. 
 

-Inversiones no lucrativas y/o 
ayudas indirectas al sector 

Inn 35/40 % 
80% 

-Promotor@s 
Privados. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

2.444.286 € 
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3.2 
Mejora competitiva 
de empresas en el 

sector Forestal 

productivo generador de 
empleo, incluidas nuevas 
estrategias empresariales 
vinculadas a la innovación 

social. 
 

-Asignación de microcréditos a 

emprendedor@s a través de los 

nuevos Instrumentos 

financieros FEADER 

3.3 

Mejora competitiva 
de empresas de 

cualesquiera otros 
sectores 

4 

4.1 

Producción de 
energías renovables 
para autoconsumo y 
eficiencia energética 

de empresas. 

OE2. Fomento de la 

competitividad del 

sector productivo 

generador de empleo, 

especialmente el 

turismo y la 

agroalimentación 

Ayudas directas o indirectas e 
inversiones no lucrativas 

relativas a energías renovables y 
eficiencia energética 

CClim 
 

35 % 
-Promotor@s 
Privados. 
-El propio Grupo 

335.000 € 

4.2 

Eficiencia energética 
en infraestructuras 
públicas, incluidos 
edificios públicos. 

OE3. Mejora de algunos 
servicios básicos 

municipales 

Acciones innovadoras y 
desarrollo de proyectos 

vinculados a la mejora de la 
eficiencia energética 

CClim 
 

80 % 
-Promotore@s 
Públicos. 
-El propio Grupo 

377.587 € 
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6 

6.1 
Conservación y 

protección del medio 
ambiente 

OE4. Continuidad en la 
mejora del Hábitat 
Disperso (masías) y 
mantenimiento del 

patrimonio natural y 
arquitectónico 

Actuaciones de rehabilitación y 
regeneración de pequeñas 

infraestructuras hidráulicas para 
la conservación del medio 

natural 

MAmb 
 

80 % 
-Promotore@s 
Públicos. 
-El propio Grupo 

347.090 € 

Acciones de planificación y 
asesoramiento a municipios en 
la mejora de su planeamiento 

urbanístico 

 80 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

68.500 € 

6.2 
Cambio climático. 

Promover la 
eficiencia energética 

OE5. Impulso a la 
inclusión y el 

emprendimiento social y 
medioambiental en el 

territorio 

Acciones para el desarrollo del 
emprendimiento social y 

medioambiental 
CClim 80 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

125.000 € 

 
 
 
 

8 
 
 

8.1 

Inversiones 
materiales públicas 
para la creación de 

empleo 

OE3. Mejora de algunos 
servicios básicos 

municipales 

Ayudas y/o inversiones 
materiales de Innovación social 
en materia de medio ambiente, 
cultura y patrimonio natural o 

cultural, atendiendo a la 
creación de empleo 

MAmb 80 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

195.000 € 
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8 
 

8.2 

Acciones formativas 
en materia de 

empleo, espíritu 
emprendedor, 

creación de empresas 
y adaptación de los 

trabajadores, las 
empresas y los 
empresarios al 

cambio 

OE6. Medidas de lucha 
contra la despoblación 
de nuestros pueblos a 

través de la creación de 
empleo y el 

emprendimiento 

Acciones y actividades de 
formación e información para el 

empleo y el emprendimiento 
 100 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

96.250 € 

OE7. Formación en 
aspectos no abordados 
por otras entidades en 
el territorio de índole 

socio-laboral 

Acciones y actividades de 
promoción, formación e 

información socio-laboral en 
colaboración con el tejido 

asociativo empresarial existente 

 80 % 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

98.750 € 

9 

9.1 Infraestructura social 

OE8. Apoyo a los 
colectivos 

desfavorecidos en el 
territorio 

Ayudas y/o inversiones para 
infraestructuras sociales de 

diversa índole y uso 
multidisciplinar 

 80 % 
-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 

375.450 € 

9.28 
Acciones de 

desarrollo social 

OE8. Apoyo a los 
colectivos 

desfavorecidos en el 
territorio 

Actividades para promover la 
participación activa y la 

inserción social de los colectivos 
desfavorecidos del territorio (en 

particular: mujeres, jóvenes, 
tercera edad y discapacitad@s) 

 100 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

185.502 € 
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OE9. Fortalecimiento del 
tejido asociativo 

Dinamización y apoyo a las 
diversas asociaciones existentes 

a través de acciones de 
interrelación, información y 

cooperación mutua entre ellas, 
así como fomento de nuevas 

asociaciones 

 100 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

42.350 € 

10 10.1 
Educación, formación 

y formación 
profesional 

OE10. Fomento del 
Desarrollo Local 

Participativo a través de 
la participación 

ciudadana 

Promover y acompañar en 
procesos, foros y plataformas de 

participación ciudadana,  
mediante la intermediación y 
diversas acciones de carácter 

social, cultural, medioambiental 
y filantrópico 

 100 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

18.000 € 

Aumento de los canales de 
información y comunicación de 

la EDLP entre los actores del 
territorio 

 100 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

41.100 € 

OE11. Promoción y 
comunicación de la 

movilización social y el 
voluntariado 

Ampliación de la cultura del 
voluntariado social y 

medioambiental, coordinando 
territorialmente después la 

ejecución de sus intervenciones 
desde el Grupo 

MAmb 
 

100 % 

-Promotore@s 
Públicos. 
-Asociaciones 
-El propio Grupo 

15.900 € 
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6. Plan de financiación indicativo 

La financiación indicativa que resultó publicada en la resolución de Grupos para 

gestionar las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en Aragón (Resolución de 5 de Mayo 

de 2015, publicada en BOA num.94, de 20 de Mayo de 2015), en lo que respecta a nuestro 

Grupo AGUJAMA, desglosa la financiación pública total en las aportaciones comunitarias 

(FEADER, FEDER y FSE) y autonómicas. Además, el Top Up o reserva de rendimiento, se prevé 

ya aunque su disposición definitiva y efectiva se hará a mitad del periodo. Ese Top Up procede 

íntegramente de la financiación autonómica y se imputará a Ámbitos de Programación propios 

de FEADER. 

 

La cuantía final pública resultante para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo, 

Medida 19.2 del PDR de Aragón “Aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local”,  es de 

5.382.213 Euros, entre todos los Fondos Europeos y el propio Gobierno de Aragón. A esa 

cuantía, que incluye el Top Up, hay que añadir el gasto público previsto para la Gestión y 

Animación del Grupo, Medida 19.4 del PDR “Costes de funcionamiento y animación”, que en 

principio para AGUJAMA está prevista en 755.817 Euros. Esta cuantía procede de Fondos 

FEADER y propios de Gobierno de Aragón a la cofinanciación lineal del 80-20 que se aplica a 

este fondo para 2014-2020. Hay que resaltar que medida no figura en el siguiente cuadro, 

pues se desglosa en el epígrafe 9 de este documento, y constituye 

 

Tampoco figura en este cuadro el que en otras partes de esta Estrategia hemos 

llamado Ámbito de Programación “1.0. Cooperación entre Grupos (Art. 35.1 c) del Rgto 

1303/2013)”, dado que aunque hay prevista una cuantía en el PDR de Aragón para su acceso 

por los Grupos a través de la concurrencia competitiva, resulta superfluo programar aquí 

cuantías que son inseguras.  

 

El cuadro discrimina pues en razón de los Ámbitos de Programación establecidos, y 

figuran todos los previstos en la Orden de Selección de Estrategias porque el Grupo AGUJAMA 

ha decidido abordarlos todos en mayor o menor medida. En cuanto a este tema, el de la 

distribución presupuestaria por Ámbitos, comentar que los dos principales criterios utilizados 

para la distribución inicial han sido el grado de incidencia sobre los Objetivos Transversales de 

LEADER (Innovación, Medio Ambiente y Cambio Climático) y la experiencia cosechada por 

AGUJAMA en sus dos periodos previos de gestión de LEADER, en los que se ha observado qué 

medidas y áreas reciben mayor número de demandas o en qué otros aspectos se puede 

trabajar con los agentes del territorio. En cualquier caso, el devenir del programa irá 

permitiendo la observación y se podrán hacer cambios en las asignaciones presupuestarias 

iniciales. 

 

Por último, las previsiones de inversión privada que acompañará a los proyectos 

financiados desde LEADER se han hecho muy someramente, atendiendo principalmente al 

nivel de financiación permitido en cada medida (35%, 40%, 80%  y 100%) e igualmente, a la 

experiencia del Grupo en los grados de cofinanciación y efecto multiplicador que se han 

obtenido estos años. Este cuadro financiero fue revisado y aprobado en Junta Directiva de 

AGUJAMA de fecha 31 de Agosto de 2015). 
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Operación subvencionables FEADER FEDER FSE 
GOBIERNO 

DE 
ARAGÓN 

TOP UP 
TOTAL 

PÚBLICO 
PRIVADO 

TOTAL 
PÚBLICO Y 
PRIVADO 

1.1. Cooperación entre particulares (abierto a la 
participación de entidades públicas) 

225.474,37   56.368,34 68.844,29 48.500 1.402.748,00 1.754.435,00 

2.1. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) así como el uso de 
ellas en las zonas rurales (privados) 

144.635,78   36.158,94 44.205.28 225.000 900.000,00 1.125.000,00 

2.2. Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) así como el uso de 
ellas en las zonas rurales ( públicas) 

 50.505,50  50.505,50  101.011 126.263,75 227.274,75 

3.1. Mejora competitiva de empresas en el sector de 
Agroalimentación 

485.416,54   121.354,13 148.229,33 755.000 3.020.000,00 3.775.000,00 

3.2. Mejora competitiva de empresas en el sector 
Forestal 

221.820,54   55.455,13 67.724,33 345.000 1.380.000,00 1.725.000,00 

3.3. Mejora competitiva de empresas de cualesquiera 
otros sectores 

864.244,83   216.061,21 263.979,96 1.344.286 5.377.144,00 6.721.430,00 

4.1. Producción de energías renovables para 
autoconsumo y eficiencia energética de empresas. 

215.348,95   53.837,24 65.813,81 335.000 1.340.000,00 1.675.000,00 

4.2. Eficiencia energética en infraestructuras públicas, 
incluidos edificios públicos. 

 188.793,50  188.793,50  377.587 471.983,75 849.570,75 

6.1. Conservación y protección del medio ambiente   207.795,00 207.795,00  415.590 519.487,50 935.077,50 
6.2. Cambio climático. Promover la eficiencia 
energética 

  62.500,00 62.500,00  125.000 156.250,00 281.250,00 

8.1. Inversiones materiales públicas para la creación 
de empleo 

 67.375,00  67.375,00  134.750 168.437,50 303.187,50 

8.2. Acciones formativas en materia de empleo, 
espíritu emprendedor, creación de empresas y 
adaptación de los trabajadores, las empresas y los 
empresarios al cambio 

  97.500,00 97.500,00  195.000 243.750,00 438.750,00 

9.1. Infraestructura social  187.725,00  187.725,00  375.450 469.312,50 844.762,50 
9.2. Acciones de desarrollo social   113.926,00 113.926,00  227.852 284.815,00 512.667,00 
10.1. Educación, formación y formación profesional   37.500,00 37.500,00  75.000 93.750,00 168.750,00 

 2.156.941,00 494.399,00 519.221,00 1.552.855,00 658.797,00 5.382.21315.953.942,00 21.336.155,00 
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7. Información sobre la complementariedad. Descripción de los medios para garantizar la 

complementariedad y la coherencia con otros fondos y programas europeos, nacionales, 

autonómicos o locales. 

Las especiales características de nuestra EDLP,  aplicando la Comunidad Autónoma de 

Aragón la apuesta por el carácter plurifondo de la estrategia, dota de una cualidad 

diferenciada a la misma, ya que va a permitir intervenir en el medio rural de nuestra zona de 

una manera más transversal. Esta fortaleza de la Estrategia, por el contrario conlleva a 

incrementar el análisis y precaución en la ejecución de los tres FEIE -FEADER, FEDER y FSE-  

para garantizar el no solapamiento de actividades y canalizar una adecuada 

complementariedad entre las diferentes entidades gestoras de los fondos. 

 

En este marco de actuación,  la labor de coordinación entre la Autoridad de Gestión 

(Gobierno de Aragón) y los Grupos va a ser un proceso fundamental en la correcta adecuación 

de la complementariedad de dichos fondos. A tal efecto, se torna como necesario poder 

incrementar los canales de colaboración y comunicación entre las Administraciones que van a 

gestionar los Fondos Europeos (Gobierno de Aragón y Ministerios principalmente, aunque 

también, Diputación de Teruel, Comarcas…), y con otros organismos económicos y sociales 

públicos y privados (INAEM, Cámara de Comercio, CEOE, Sindicatos Agrarios y Ganaderos…), 

que tienen sobrada experiencia en gestión de estos fondos 

 

Conscientes de este hecho por parte del Grupo de la Montaña de Teruel, en primer 

lugar se ha procedido a incorporar en los Órganos de Gobierno a nuevos actores que 

potencien entre otras muchas cosas la capacidad de comunicación y coordinación entre 

entidades, y por consiguiente mejorar el cruce de datos entre entidades para no incurrir en la 

no complementariedad. De manera paralela,  desde AGUJAMA se incrementarán los esfuerzos 

de participación activa y se fomentará el desarrollo de  consejos económicos y sociales y mesas 

de trabajo intersectoriales que canalizarán dicha información, para comunicar puntualmente 

proyectos, acciones y mecanismos de financiación correctamente al Gobierno de Aragón. 

 

Es importante poner en marcha cuanto antes el cruce de bases de datos de los 

beneficiarios de las ayudas, para evitar la doble financiación de un mismo proyecto, 

prescripción contemplada en el artículo 13 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones 

de Aragón. Ésta puede ser una herramienta crucial para la mejora de la gestión en este 

periodo. 

 

Además, de estas intenciones del Grupo, de la necesaria reciprocidad que se pedirá a 

las entidades y de los instrumentos administrativos que faciliten la gestión, para favorecer la 

complementariedad necesitamos prever en qué áreas o ámbitos de programación puede 

haber más peligro de solapamientos. Por ello, a modo de resumen, hemos preparado el 

siguiente cuadro. Éstas son las intervenciones de otros programas y medidas que se aplican en 

nuestro territorio, sobre las cuales se aplicará un mayor control y seguimiento para controlar la 

complementariedad con las acciones  de la EDLP de la Montaña de Teruel: 
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Entidad o Fondos Descripción y orientación de las políticas e inversiones 
Ministerio de Hacienda y 
Gobierno de Aragón 

Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que tiene por objeto 
desarrollar inversiones estratégicas en la provincia. Financia 
obras municipales y proyectos estratégicos. 

Gobierno de Aragón/ 
INAEM 

Políticas activas de fomento de empleo, ayudas técnicas y 
financieras a nuevas empresas, programas operativos de 
fomento del empleo, formación para el empleo. 

Gobierno de Aragón/ 
Departamento de Servicios 
Sociales 

Política de dependencia y lucha contra la inclusión social, 
atención social, acuerdos y convenios de colaboración con 
entidades del tercer sector. 

Gobierno de Aragón/ 
Departamento de Medio 
Ambiente 

Gestión forestal, gestión de espacios naturales, gestión de la 
Red Natura  2000, educación ambiental vinculada al cambio 
climático. 

Gobierno de Aragón/ 
Departamento de Industria 

Política en materia energética, desarrollo de nuevas 
industrias relacionadas con la eficiencia energética. 

Gobierno de Aragón 
Departamento de Industria y 
Comercio/IAF  

Apoyo y subvenciones a PYMES y Micropymes del medio 
rural, acciones vinculadas a la innovación empresarial, 
fomento de la exportación internacional 

Diputación Provincial de 
Teruel / FEDER 

Planes provinciales, Inversiones en infraestructura para 
municipios de la Provincia de Teruel, inversiones en nuevas 
tecnologías… 

 

 

 

En la presente EDLP, ya en el apartado de necesidades, el propio GAL resalta unos  

criterios principales para su priorización. Además de algunos como la “Disponibilidad 

presupuestaria” y “Posibilidad real de atender la necesidad, atendiendo al principio de 

racionalidad y eficacia”, que demuestran que el principio de complementariedad está presente 

en el transcurso de toda la Estrategia, hacíamos especial hincapié en el de “No solapamiento 

de competencias de otra entidades”. Este principio ha sido muy recurrente para justificar 

aquellas necesidades que no podían ser abordadas, y que tienen que ser lideradas por otras 

administraciones con competencia financiera y programática. 

 

En este marco de actuación es necesario conocer en profundidad las competencias de 

otras estructuras y administraciones, para así planificar mejor los mecanismos de coordinación 

y fomentar la complementariedad. Aquí exponemos algunas ya más concretas que conocemos, 

a saber: 

 

- Acciones vinculadas a las TICs y fomento de las nuevas tecnologías: Es una 

competencia propia del propio Gobierno Autonómico, si bien es verdad que se van a poder 

orientar los fondos de la EDLP a acciones de mejora y fomento de las comunicaciones, 

orientando las grandes partidas de mejora tecnológicas al Gobierno Autonómico. 

- Mejorar la competitividad de las PYMES. Es el eje central de la EDLP y desde el 

Grupo en coordinación con la Autoridad de Gestión se desarrollará una escrupulosa 
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ejecución de este ámbito de programación, desarrollando un sistema de control y cruce de 

datos que garantice la correcta complementariedad de las ayudas a particulares en este eje. 

 

- Medio ambiente, cambio climático y eficiencia energética. Es una competencia 

muy amplia y diversa en donde juega un rol muy importante el Estado Español, el Gobierno 

Autonómico, y con una menor incidencia las competencias específicas que puedan tener las 

Comarcas (residuos sólidos urbanos) y Ayuntamientos. Las políticas de gestión de espacios 

naturales corresponde desarrollarla al propio Departamento del Gobierno de Aragón, y hay 

acciones de mejora de la eficiencia energética que tienen su ubicación en programas 

operativos Ministeriales. No obstante, desde el Grupo, como centro de desarrollo ubicado 

en el medio rural, entendemos que podemos abanderar iniciativas de mejora en la 

participación de la sociedad rural en medio ambiente, desarrollar nuevos instrumentos de 

innovación medioambiental, crear iniciativas que contribuyan a mejorar la eficiencia 

energética en el medio rural, y comenzar a crear nuevos instrumentos de generación de 

actividad económica a partir de los recursos renovables.  

Por tanto, para asegurar una correcta complementariedad entre la EDLP y las 

acciones propias y específicas de las otras administraciones, se incrementará el nivel de 

participación activa de los actores implicados en los foros y reuniones de trabajo, y se 

adecuarán las inversiones de cada una de las medidas del GAL en esta área medioambiental 

en virtud de la eficiencia, la disponibilidad presupuestaria y el no solapamiento de 

actuaciones. 

 

- Empleo, infraestructura e inclusión social y formación profesional. Estos 

Ámbitos de Programación son también muy amplios, y el Gobierno de Aragón y las 

Comarcas tienen competencias importantes en esta materia. El Instituto Aragonés de 

Empleo –INAEM- es un organismo con competencias específicas en materia de promoción y 

gestión activa del empleo; el Departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón y 

las Comarcas tienen competencias en atención social y gestión de los servicios sociales, y 

hay actores privados que están desarrollando acciones activas en cuanto a la lucha contra la 

inclusión social.  

 

La colaboración con otros actores para aportar formación en áreas de emprendimiento 

e inclusión social, o colaborar en la creación de nuevos equipamientos y servicios sociales que 

tengan gestión concertada futura, o la colaboración con los actores del territorio para generar 

nuevos instrumentos de promoción del empleo en sectores de discapacidad a través de 

herramientas de innovación social, son líneas de trabajo que marcarán una adecuada 

complementariedad. 

 

De forma más gráfica, presentamos además un cuadro en el que se ponen en relación 

los Ámbitos de Programación con las entidades o administraciones que pueden tener alguna 

incidencia sobre ellos. Sabemos que la EDLP marca unos ámbitos de programación nuevos y 

específicos para los Grupos que no se gestionaban antes, y por tanto, corresponde al GAL 

coordinarse bien en este eje para no suplantar competencias y acciones que no le son propias: 

 

 



  

95 
 

 

 

 

Operación 
subvenciona
ble 

Municipal  Comarcal  Diputación  Autonómico  Estatal  Europeo  PO 
FEADER 

PO 
FEDER 

PO FSE 

1.1    X X  X   

2.1   X X X  X   

2.2   X X X   X  

3.1    X   X   

3.2    X   X   

3.3    X   X   

4.1    X X X X   

4.2   X X X X  X  

6.1 X X  X  X   X 

6.2    X  X   X 

8.1   X X    X  

8.2    X X    X 

9.1 X  X X    X  

9.2  X  X  X   X 

10.1  X  X  X   X 
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8. Descripción del proceso de participación de la comunidad local en la definición e 

implementación de la EDLP. 

En el nuevo marco de programación comunitaria, según las propuestas de la Comisión 

Europea para el periodo 2014-2020, LEADER se convierte en un enfoque común abierto a 

todos los Fondos de la Unión, denominado Enfoque de Desarrollo Local Participativo (EDLP). 

Este nuevo enfoque está ya identificado al programa LEADER, que ha conseguido acumular una 

importante experiencia en la gestión participativa dentro de los territorios rurales, puede 

permitir la transversalidad tan necesaria en los entornos con deficiencias, como el medio rural, 

y por consiguiente, puede movilizar de manera significativa a todos los actores del territorio e 

identificar los desafíos del territorio objeto de actuación. 

 

8.a) Participación suscitada para la elaboración de la EDLP “Montaña de Teruel”. 

 Desde AGUJAMA, se apuesta por la necesidad de una participación activa y 

constructiva desde la población residente en las Comarcas Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, así 

como de aquellas otras personas con un arraigo importante en la zona, por ser su segunda 

residencia o por su asiduidad en la visita a las mismas. Para ello se planteó desde las Juntas 

Directivas y el Equipo Técnico realizar un proceso participativo que posibilitara la detección de 

problemas así como la recopilación de posibles soluciones. Por un lado, se programaron 

reuniones abiertas a todo el público, y por otro, una serie de reuniones con  todos los  sectores 

sociales implicados (técnicos, asociaciones, instituciones…), con las cuales poder traducir estas 

necesidades y opiniones en acciones concretas a llevar a cabo dentro de la EDLP de la Montaña 

de Teruel. Esta inclinación del Programa de Desarrollo hacia la participación desde un primer 

momento de la población civil, tiene como objetivo que esa participación ciudadana sienta 

como suyo un programa público de ayudas como LEADER, y que conlleve una mejora real del 

medio en el que vivimos atendiendo con rigor y eficacia las problemáticas detectadas desde 

los diferentes ámbitos sociales de la población. 

 

Atendiendo a esta idea global, ya fueron realizadas en el periodo 2007-13 como 

preludio al proceso participativo actual unas serie de acciones que se reflejan en el siguiente 

cuadro: 

 

Documentos de participación previos a la EDLP  
Documento Justificación Resultados Participantes 

Carta de futuro del 

Maestrazgo  (13 de 

Diciembre de  2008). 

Se desarrolló una jornada reducida 

de trabajo para plantear una visión 

y reflexión de los retos a los que se 

encuentra el Maestrazgo durante 

los próximos 10 años. 

Informe de conclusiones 
condensado en la “Carta de 
Futuro del Maestrazgo”.  

7  representantes del 
sector social y 
empresarial 
vinculados al 
Maestrazgo. 
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2as Reuniones de 

presentación de las ayudas 

Leader 2007-2013.(julio-

agosto 2010). 

En estas reuniones se convocaba a 

la población en general para 

explicar el procedimiento de las 

ayudas LEADER y para animar otra 

vez a promotores/as a presentar 

Solicitudes de Ayudas al Grupo. 

Recopilación de 
necesidades y proyectos 
futuros, y difusión de 
resultados a mitad del 
programa. 

24 charlas  con una 
participación de 650 
personas de 
población en general, 
asociaciones, 
ayuntamientos y 
promotores privados 
(empresas y 
autónom@s). 

Encuentros de Asociaciones 

Anuales: Encuentro 

Asociaciones (Mora de 

Rubielos 25/10/2007) , 

Encuentro Asociaciones 

jóvenes (Nogueruelas 

5/04/2008), Encuentro 

Asociaciones 

medioambientales 

(Formiche Alto 18/07/2009), 

Encuentro Asociaciones 

Culturales (San Agustín 

18/04/2010), Encuentro 

Mesas de Trabajo sobre el  

Empleo y Formación(Mora 

de Rubielos 28/02/2011), 

Encuentro de Mujeres 

(Mora de Rubielos 

24/03/2012),Encuentro 

Empresarial (Mora de 

Rubielos 1/07/2013). 

Desde el año 2007, se ha realizado 

en la zona de Gúdar-Javalambre 

un encuentro anual con las 

diferentes clases de asociaciones 

para poner en común las 

necesidades y oportunidades de 

las mismas junto con el Grupo. 

Actas de situación de las 
asociaciones, recopilación 
de datos y contactos, 
documentos de manifiestos 
medioambientales.  
 
Aumento de cauces de 
comunicación. 
 
Estudios  de Necesidades. 

800 personas en el 
total de los 
encuentros. En las 
reuniones han 
asistido 
sectorialmente los 
representantes 
socioeconómicos  de 
las comarcas. 

Encuentro de Pastores y 

Ganaderos en Linares de 

Mora (14/06/2008) y 

Fortanete (15/06/2008). 

Conclusiones de necesidades 

sector primario. 

Informe de Conclusiones 
encuentro en el proyecto 
de cooperación Red Pastor. 

150  asistentes, 
algunos de ellos 
representantes del 
sector agrícola y 
ganadero. 

Taller gestión del paisaje de 

montaña del Maestrazgo 

Turolense (12 de Diciembre 

de  2009). 

Coincidiendo con la firma del 

Convenio Europeo del Paisaje, se 

planteó un taller participativo con 

los sectores sociales y económicos 

para diagnosticar los valores y el 

futuro del paisaje del Maestrazgo. 

Acta final Taller del paisaje. 37 representantes 
del sector social y 
económico del 
Maestrazgo. 

Jornadas Comarcales sobre 

el Hábitat Disperso en 

Rubielos de Mora 

(11/06/2011)y La Iglesuela 

del Cid(28 y 29/05 de 2011). 

 

Encuentro Nacional de 

Masoveros en Rubielos de 

Mora  (14 y 15/12/2012). 

Presentación del estudio de 

necesidades realizado desde el 

proyecto Masovera y presentación 

de la ejecución de las acciones 

individuales para el territorio. 

 

Puesta en común de los habitantes 

del hábitat disperso de  6 zonas 

diferentes de España (Galicia, 

Cantabria, Cataluña, Murcia, 

Diagnostico de la Situación 
del Habitat Disperso en la 
comarca de Gúdar-
Javalambre. 
 
 
 
 
 
Conclusiones y Estudio de 
adaptación urbanística en 
el hábitat disperso. 

97 participantes en 
los dos encuentros, 
habitantes del 
hábitat disperso, y 
promotores. 
 
 
 
 
120 participantes. 
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 Aragón y Andalucía). 

Mesas de Trabajo proyecto 

“Red Antenas Rurales para 

el Empleo y la Formación”. 

Año 2011 

 

Impulso del Empleo y la Formación 

a través de la coordinación de los 

diferentes agentes del territorio. 

 

 

Diagnósticos territoriales 
de cada comarca, 
desglosando la situación 
socio-económica y laboral, 
sus necesidades y 
propuestas de mejora. 

 

8 mesas de trabajo 
 
Asisten 
representantes de 
Ampas, IES 
Secundaria, INAEM, 
Asoc. Empresarial, 
Comarca… 

 
 

Foro sobre despoblación en 

el Maestrazgo, Verano de 

2013. 

Se desarrolló un taller participativo 

sobre las medidas contra la 

despoblación y también se 

canalizaron una serie de 

propuestas y acciones a integrar 

en la futuro EDLP  2014- 2020. 

 

Revista CAIRE número  14. 
Conclusiones de los foros. 

16  sesiones 
participativas.  
300 participantes en 
las sesiones. 

 

Estos son los antecedentes desarrollados con carácter previo al Proceso Participativo 

de la EDLP 2014-2020, pero más recientemente se ha trabajado con más intensidad la 

participación para la elaboración de la actual Estrategia, lo cual se concreta en las siguientes 

acciones que estructuramos por fases: 

 

1ª Fase: Participación ciudadana 

En verano de 2014 se plantearon tanto en Gúdar-Javalambre como en Maestrazgo 

once charlas participativas abiertas a todo el público, en once pueblos diferentes de las dos 

comarcas, para así aglutinar en algunos municipios más céntricos la posibilidad de la 

participación de la población de los 39 que componen nuestro territorio de actuación. 

El calendario de realización de las mismas fue el siguiente:  

10 de junio 2014, La Puebla de Valverde 

12 de junio 2014, Alcalá de la Selva 

24 de junio 2014, Linares de Mora 

26 de junio 2014, Fuentes de Rubielos 
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8 de julio 2014, Torrijas 

29 de julio 2014, Castellote 

31 de julio 2014, Villarluengo 

7 de agosto 2014, Villarroya de los Pinares 

12 de agosto 2014, Cantavieja 

14 de agosto 2014, Tronchón 

La dinámica de las 11 sesiones realizadas en el verano de 2014 consistía en una 

convocatoria previa a toda la población a través de un folleto, con las fechas y lugares de 

dichas reuniones de trabajo. Se buzoneó por las comarcas  distribuyendo  3.590 folletos en una 

población de 11.319 habitantes. Además de los folletos se envió una carta explicativa a todos 

los ayuntamientos y también cada municipio convocó a la población a  través de bandos, y por 

último desde el Equipo Técnico se incidió mucho en la  convocatoria personalizada, con 

llamadas telefónicas a representantes de todos los sectores, empresarios, representantes de 

asociaciones, socios de AGUJAMA y aquellas personas clave de cada municipio. Se contabilizó 

un promedio de 8/10 llamadas directas por municipio, que en un total de 39 municipios hacen 

un total de 300 llamadas. 

La participación en esta primera fase podemos considerarla de satisfactoria con un 

promedio de 30 o 35 personas en cada reunión, (con lo cual han participado unas 300/350 

personas directamente, lo que supone un 3 % de la población de las dos comarcas. 

La forma de trabajar en las reuniones era la siguiente: 

 1ª parte: consistía en una charla introductoria de unos 30 minutos, en la cual 

se explicaba el funcionamiento del Grupo de Desarrollo y las ayudas LEADER, así como también 

el cómo se iba a elaborar la Estrategia. Se presentaban unos datos resumidos de la incidencia 

del Programa LEADER 2007-13 en estas comarcas, a modo de introducción para empezar a 

debatir. Después se explicaba el origen del programa 2014-2020 desde los primeros pasos 

normativos en 2010 (“Position Paper) a los Reglamentos europeos de FEIE (Fondos 

Estructurales de Inversión Europeos), así como los primeros bocetos de las normativas.  

 2ª parte: de una hora de duración, en la que los asistentes se dividían en 4 

mesas de trabajo temáticas, para recopilar tanto los problemas como las actuaciones 

necesarias que se podrían desarrollan en cada área. Lo importante de esta parte era que se 

debatía el diagnóstico del territorio a partir de una pequeña base técnica. Esto dio pie a la 

confección del DAFO de esta EDLP, que se fue enriqueciendo después en la Fase 2ª. 

Esta base argumental técnica, sobre la que los miembros del Equipo Técnico se 

apoyaron para realizar un primer diagnóstico, se basaba en:  



 

1.- Estudio de Diagnostico Territorial en 

través del proyecto de Red de Antenas Locales para el Empleo y la Formación en el año 

2011, y  

2.- las conclusiones obtenidas en el seminario sobre el tema de la 

año 2013, lo cual sirvió para que desde el 

a perfilar la situación de partida inicial del territorio

reuniones ciudadanas. 

Con el objetivo de realizar 

estableció el siguiente documento de r

que las áreas de trabajo sobre las que se recogía la opinión, para que la participación no fuera 

dirigida. 

 Documento de recogida de ideas a trabajar durante las reunione

BOCETO DEL PLAN DE 
  

ÁREAS DE 
TRABAJO 

PRIORITARIAS PARA 
EL TERRITORIO 

OTROS ASPECTOS A 
TRATAR DESDE 
AGUJA 

 
 
 

 

 

Estudio de Diagnostico Territorial en Gúdar-Javalambre y Maestrazgo

través del proyecto de Red de Antenas Locales para el Empleo y la Formación en el año 

clusiones obtenidas en el seminario sobre el tema de la despoblación

año 2013, lo cual sirvió para que desde el Equipo Técnico y Juntas Directiva

a perfilar la situación de partida inicial del territorio y que ello se plantear

realizar en las reuniones una participación ciudadana abierta, se 

estableció el siguiente documento de recogida de opinión, en los que no se incluida nada más 

que las áreas de trabajo sobre las que se recogía la opinión, para que la participación no fuera 

Documento de recogida de ideas a trabajar durante las reuniones: 

BOCETO DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL PARA 2014- 2020

ÁREAS DE TRABAJO 

MESA 1:APOYO A LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA. 
MEDIO AMBIENTE Y SECTOR FORESTAL 

MESA 2: ACCIÓN SOCIAL, LABORAL Y CULTURAL CON 
COLECTIVOS DE LA COMARCA 

MESA 3: AGROALIMENTACIÓN Y TURISMO 

MESA 4: INDUSTRIA, PYMES Y SERVICIOS 

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE HACEN EN LA 
COMARCA 

RECOGIDA DE OPINIÓN DE LA POBLACIÓN EN TEMAS 
SOCIALES Y MEDIOAMBIET. 

VOLUNTARIADO 
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Maestrazgo,  realizado a 

través del proyecto de Red de Antenas Locales para el Empleo y la Formación en el año 

despoblación  en el 

irectivas  comenzaran 

se planteara en las 

una participación ciudadana abierta, se 

ecogida de opinión, en los que no se incluida nada más 

que las áreas de trabajo sobre las que se recogía la opinión, para que la participación no fuera 

 

2020 

ACTUACIONES 

MESA 1:APOYO A LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA. 
  

  

  

MESA 2: ACCIÓN SOCIAL, LABORAL Y CULTURAL CON 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE HACEN EN LA 
  

  

  

OPINIÓN DE LA POBLACIÓN EN TEMAS 
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El formato de participación abierto y con un somero guion ha  dado resultados 

positivos ya que en las mesas de trabajo que se formaron en cada reunión por temas de 

competencia surgieron más de 60 acciones generales  y más de 110 acciones concretas  

necesarias para ejecutar en el próximo periodo. Las mesas se distribuyeron de la siguiente 

forma: 

Mesa 1: Servicios Sociales y Asociacionismo. (nº de acciones generales propuestas 10 y 

acciones concretas 21) 

Mesa 2: Medio Ambiente, agrario y Forestal. (nº de acciones generales propuestas 17 y 

acciones concretas 33) 

Mesa 3: Pymes y Servicios.(nº de acciones generales18 y acciones concretas 23) 

Mesa 4: Agroalimentación y Turismo.(nº de acciones generales 18 y concretas 23) 

Permitieron que a través de un pequeño guión con preguntas abiertas, se realizara una 

participación activa por todos los componentes de la misma que voluntariamente se habían 

adherido a la mesa de trabajo.  

Al margen de dichas reuniones, pero en el mismo salón o espacio de las reuniones, se 

mostraba la exposición de los 10 años de funcionamiento de AGUJAMA, y de los objetivos 

conseguidos a través de las ayudas LEADER PLUS y Leader 2007-2013. 

Posteriormente, y teniendo en cuenta la participación de todos los sectores implicados  

en esas sesiones de 2014, se realizaron resúmenes de cada reunión y se publicaron tanto en la 

página web de agujama, como en las redes sociales. 

 

2ª Fase: Participación sectorial e institucional 

En segundo lugar, durante la primavera de 2015 también se han realizado reuniones 

sectoriales con los miembros de las diferentes asociaciones, diversos técnicos de instituciones 

y demás agentes implicados de las comarcas de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo, en concreto: 

• Servicios sociales y asistenciales, 20/03/2015.en Mora de Rubielos.  

• Medio Ambiente, sector primario y medio natural, 25/03/2015 en Mora de 

Rubielos. 

• Educación, AMPAS y formación no reglada, 03/06/2015 en Mora de Rubielos. 

• Turismo y Patrimonio del Maestrazgo, 04/06/2015 en Cantavieja. 

• Mujeres y colectivos desfavorecidos, 12/06/2015 en Puertomingalvo. 

• Acción Social en la Comarca del Maestrazgo, 15/06/2015 en Molinos. 

• Tercera edad y asociaciones senior, 17/06/2015 en Nogueruelas. 

• Cultura y patrimonio, 18/06/2015 en Rubielos de Mora.  
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• Representantes Políticos de la Comarca Gúdar-Javalambre 30/06/2015 en 

Mora de Rubielos. 

• Colectivo de Asociaciones de Mujeres del Maestrazgo, 27/08/2015, en 

Cantavieja y Fortanete.  

• Representantes Políticos de la Comarca del Maestrazgo, 31/08/2015 en 

Cantavieja. 

Las sesiones de participación según sectores realizadas durante la primavera de 2015, 

han recogido las necesidades de cada sector así como las posibles acciones que se ven 

necesarias con una visión más técnica que las sesiones dirigidas a la población en general. 

Las reuniones se estructuraron tomando como base las conclusiones que se 

obtuvieron de las mesas de trabajo participativas, analizando dichas conclusiones que se 

aportaban con anterioridad junto a la convocatoria.  

Se obtuvieron 11 documentos diferentes. Todas las actas de las conclusiones obtenidas 

en estas sesiones sectoriales de 2015, se han enviado después vía e-mail a los participantes, 

estando disponibles igualmente en la web del Grupo a través del enlace de conclusiones. 

Paralelamente a las reuniones, el Grupo a través de sus Órganos de decisión soberanos 

iba analizando y contextualizando las propuestas, así como otros asuntos de índole interna del 

propio Grupo y sus secciones comarcales. Ello se realizó a lo largo de casi dos años, y mediante 

un total de 13 sesiones. En concreto, las Juntas  y Comisiones de referencia fueron: 

-En Gúdar-Javalambre  ( 4 juntas, 15/07/2014, 15/12/14,21/05/15 y 29/07/15). 

-En Maestrazgo  (4  juntas, 9/07/2014, 29/10/2014,18/03/2015 y 28/07/2015). 

-Juntas de AGUJAMA (3 juntas, 17/12/13, 04/12/2014 y 31/08/15). 

-Comisiones Económicas (2 Comisiones, 07/10/14 y 21/10/14).  

Los documentos de conclusiones de todas las reuniones (población, sectoriales y 

Juntas Directivas) han sido la base para marcar los Objetivos y las Acciones a realizar en el 

territorio para el periodo 2014-2020, lo cual se ve plasmado pormenorizadamente a lo largo de 

este documento de EDLP.   

En las reuniones de participación ciudadana se realizó una recogida de información y 

opinión por mesa de trabajo y posteriormente se compilaron y unificaron las conclusiones por 

temática y pueblos. Se obtuvieron así 4 documentos compilatorios de las conclusiones por 

tema y 11 documentos más (uno por reunión municipal). En las reuniones sectoriales , 

tomando como base el documento que también se ha expuesto, se recogieron todas las ideas 

lanzadas, y desde el equipo técnico se han clasificado y ordenado en documentos que 

posteriormente se han presentado a las Juntas Directivas, y se ha plasmado también las 

aportaciones de las mismas. En este caso se ha realizado 7 documentos diferentes cada uno 

con las conclusiones sectoriales, y se dispone de actas de las 2 reuniones institucionales 

mantenidas con las Comarcas.   
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Relacionamos a continuación un resumen de todo ello: 

   Sesiones de participación EDLP  
Documento Justificación Resultados Participantes 

1º.Talleres y sesiones de 

participación EDLP. Verano  

2014: 

-10 de junio, La Puebla de 

Valverde 

-12 de junio, Alcalá de la 

Selva 

-24 de junio, Linares de 

Mora 

-26 de junio, Fuentes de 

Rubielos 

-8 de julio, Torrijas 

-29 de julio Castellote. 

-31 de julio Villarluengo 

-7 de agosto Villarroya de 

los Pinares. 

-12 de agosto Cantavieja 

-14 de agosto Tronchón. 

Desarrollo y exposición del 

programa LEADER y talleres 

de participación y debate 

para planificar la estrategia 

del EDLP. 

Informes-conclusión de las 

sesiones y talleres 

participativos 

350 personas:  

Empresarios, Representantes, 

Asociaciones sociales y 

Empresariales, Representantes, 

entidades de inclusión social, 

Representantes de mujeres y 

jóvenes, Entidades locales y 

representantes Comarcales, 

habitantes en general. 

2º. Reuniones sectoriales 

de la Primavera-verano 

2015: 

-20/03 Mora de Rubielos 

Servicios Sociales 

-25/03 Mora de Rubielos 

Medio Ambiente, y sector 

primario y forestal, 

-03/06 Mora de Rubielos 

Educación y AMPAS 

-04/06 Cantavieja, Turismo y 

Patrimonio  

-15/06  Molinos, Acción 

Social del Maestrazgo 

-17/06 Nogueruelas Tercera 

Edad. 

-12/06 Puertomingalvo 

Mujeres. 

-18/06 Rubielos de Mora 

Cultura y Patrimonio.  

- 27/08 Cantavieja y 

Fortanete.Colectivo de 

Asoc.de Mujeres del 

Maestrazgo 

 

Desarrollo y análisis técnico 

del proceso de planificación 

de la EDLP por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes-conclusión de las 

sesiones y talleres 

participativos 

Gúdar-Javalambre: Servicios 

sociales (6 asistentes, 2 

trabajadores sociales, 2 ATADI 

Y 1 Grupo);Medio Ambiente (1 

coordinador OCA, 2 comarca, 4 

forestales, 2 

Grupo);Educación(12 

asistentes, 6 Ampas, 1 IES,3 

CRA, 2 Grupo; Mujeres (13 

asistentes, 6 Asociaciones, 4 

mujeres, 3 Grupo); Tercera 

Edad (18 asistentes, 3 

Residencias, 2 alcaldes, 1 

ATADI, 16 asoc. jubilados y 2 

Grupo); Cultura y Patrimonio 

(17 asistentes (1 alcalde, 1 

Centro estudios, 1 Comarca, 3 

bibliotecas, 3 Asoc. musicales, 2 

museos, 4 Asoc. Culturales, 2 

Grupo). 

Maestrazgo: 7 (1 representante 

desarrollo local, 2 

representantes turismo, 1 

representante patrimonio, 3 

Técnicos de Acción Social, 1 

Grupo) 

3º. Reuniones Admon.Local: 

-30/06  Mora de Rubielos, 

Comarca Gúdar-Javalambre 

-31/08  Cantavieja, Comarca 

del Maestrazgo 

Desarrollo y análisis técnico 

del proceso de planificación 

de la EDLP en el marco de las 

Administraciones Locales 

 

Informes-conclusión de las 

sesiones y talleres 

participativos 

Gúdar-Javalambre: 

Asistentes:6(1 Presidente 

Comarca, 4 Consejeros, 1 

Grupo) 

Maestrazgo: 

Asistentes:22(1Presidente, 21 

Alcaldes o Concejales) 
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El inicio de redacción de la EDLP de la Montaña de Teruel tuvo lugar precisamente a 

partir de este momento en que terminaron las reuniones sectoriales, es decir, en los meses de 

la primavera-verano de 2015. Con el DAFO y batería de propuestas recabado en las sesiones 

con población local, las prioridades e impresiones de las reuniones sectoriales, y el trabajo de 

análisis y selección de necesidades de las Juntas Directivas de AGUJAMA, se fue configurando 

el grueso del contenido de nuestra EDLP. 

 

 3ª Fase: Sesiones de retorno 

El elenco técnico de redacción de los textos, con los 10 contenidos mínimos que 

precisaba la Autoridad de Gestión, se ha terminado en el mes de Agosto de 2015. Como se 

adelantaba en la introducción, el Grupo optó por una redacción interna a través de los técnicos 

del Grupo, por supuesto tomando como base las propuestas cosechadas en la participación. La 

apuesta, además de no tener coste añadido alguno a sus salarios,  se justifica por la visión 

global que han podido tener l@s integrantes del Equipo. Son ellos y ellas los que han estado 

siempre presentes en las reuniones de población local y sectoriales, lo que favorece mantener 

una consideración integral de lo que se plantea y se escribe. 

El remate final una vez redactada la EDLP, es convocar de nuevo a todos los asistentes 

a las reuniones para poder entablar un retorno de la información que se proporcionó. Abiertas 

igualmente a todo el público interesado, los días 31 de agosto y  1 de septiembre de 2015, 

previos a la presentación ante la Autoridad de Gestión del documento, se celebraron en 

Cantavieja y Mora de Rubielos respectivamente sendas reuniones en plenario para la 

presentación del mismo.  

En dicha reuniones de retorno se realizó una exposición de las conclusiones obtenidas 

durante las fases anteriores y la presentación de los Objetivos Generales y Específicos del 

Programa LEADER, además por supuesto de las acciones concretas  que se llevarán a cabo 

durante 2014-2020. Fueron dos las nuevas aportaciones en estas sesiones, que se recogieron 

después en el documento: la recuperación de una necesidad excluida previamente 

(actuaciones museísticas), que se incluyó tras varias peticiones como necesidad seleccionada; y 

la reorientación de una nueva tipología de acciones hacia el turismo, que se entendía poco 

representado en el documento. 

 

Sesiones de retorno  
Documento Justificación Resultados Participantes 

Sesiones de retorno EDLP  

2014 – 2020 

31 de agosto Cantavieja 

1 de septiembre Mora de 

Rubielos 

Presentación contenidos y 

conclusiones de la EDLP  

2014- 2020 

-Informe-conclusión de la 

sesión. 

-Nuevas Aportaciones a la 

EDLP 

Gúdar-Javalambre:  

Asistentes: 42 

Maestrazgo: 

Asistentes: 9 

 

                      ____________________________________  
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En definitiva tal y como se puede comprobar, se ha realizado un proceso participativo 

extenso e intenso en las dos comarcas, cuyas conclusiones se han utilizado como base para la 

redacción de la EDLP y para la toma de decisiones por la Junta Directiva, tal como demanda el 

modelo de aplicación LEADER para 2014-2020. 

8.b) Participación para la implementación. Acciones previstas para mantener la participación 

de la comunidad local en la implementación de la EDLP. 

En el marco de la ejecución de la Estrategia, desde el Grupo se va a proceder a 

incrementar los foros y niveles de participación para asegurar que la información se canaliza 

adecuadamente y que hay una correcta interlocución con todos los agentes participantes. Más 

específicamente se van a desarrollar las siguientes acciones: 

- Participación en los consejos consultivos de la Comarca de Gúdar-Javalambre y 

Maestrazgo y en las Juntas de determinadas Asociaciones. 

- Convocatoria de las Asambleas del Grupo con contenidos propios que traten 

asuntos concernientes a la EDLP. 

- Presencia y participación de los técnicos del Grupo en las Asambleas de las 

entidades sociales y económicas para mejorar la comunicación del correcto 

desarrollo de la estrategia. 

- Incremento de la presencia y participación del Grupo en la sierra de 

Javalambre y el Alto Maestrazgo, trabajando de manera coordinada con las Agencias 

de Desarrollo local de las Comarcas. 

- Foros de trabajo y reuniones de coordinación permanentes entre los técnicos 

del Grupo y de las Comarcas de Maestrazgo y Gúdar- Javalambre. 

- Mejora de la comunicación interna y externa para difundir adecuadamente el 

progreso del EDLP a lo largo del periodo de ejecución. 

- Comunicación directa con la población a través de los medios de participación 

actual, redes sociales  facebook y twitter, e-mails de comunicación y whatssap, para 

dar difusión a las acciones realizadas y recoger las opiniones de la población. 

- Reuniones anuales con las asociaciones sectoriales (empresarios turísticos, 

trufa, piedra, asociaciones culturales…) 

- Coordinación con las Oficinas Comarcales Agroambientales para desarrollar 

acciones como posibles cursos o ayudas técnicas dirigidas al sector primario. 

- Inserciones en la prensa local (Maestrazgo) o provincial, así como 

notificaciones y Notas de Prensa para difundir los logors y avances de la EDLP. 

- Y cualesquiera otras que puedan ir surgiendo a lo largo del periodo. 

 

En definitiva, se trata de dar continuidad a la labor del Grupo de esforzarse en la 

comunicación de sus acciones y del programa LEADER en general, en lo cual siempre se ha 

pensado que se puede mejorar mucho. El trabajo y la vocación del Grupo está asegurada, y se 

hará todo lo posible por dar la mayor participación a los agentes en los cambios que puedan 

precisarse en la EDLP a futuro. 
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9. Sistema de explotación y animación  

 

El modelo tradicional de los Grupos LEADER en Europa ha conllevado financiación 

específica siempre para el mantenimiento de las oficinas y los gastos de personal de un Equipo 

Técnico. La Unión Europea desde un primer momento sabe que la función dinamizadora y de 

animación no se hace sola, ni a golpe de externalización de las acciones con empresas, sino 

que debe conducirse por trabajadores y trabajadoras preparadas, implicadas y cualificadas. 

Esto no siempre es entendido así desde los países miembros o desde los organismos 

cofinanciadores nacionales, que salvo excepciones tienen otras argumentaciones a favor de 

fomentar la inversión en activos fijos en detrimento del coste en gestión.  

 

La función dinamizadora de los Grupos se diluye a veces por el hecho de compaginarla 

con la gestión administrativa y burocrática que conllevan estos programas tan complejos de 

financiación pública. Sin embargo, en el Grupo de la Montaña de Teruel seguimos 

obstinándonos en la idea de no renunciar al Desarrollo Rural indirecto, en animar a los 

sectores con actividades complementarias y en apostar por la cooperación entre Grupos como 

una herramienta muy útil para conseguir nuestros objetivos. Hemos demostrado que no está 

reñida esa función con una pulcra y meticulosa gestión burocrática, y lo vamos a seguir 

haciendo en el periodo 2014-2020. 

 

En este apartado de la EDLP comenzaremos con una relación pormenorizada de los 

medios humanos y materiales que se prevé disponer para el periodo de programación 2014-

2020, y después nos remitiremos a un Anexo de este documento que contiene los 

Procedimientos de Gestión de AGUJAMA, es decir, el Reglamento interno que regula aquéllos 

aspectos propios del Grupo que no contienen los otros cuerpos normativos comunitarios o 

autonómicos. 

 

             9.a) Medios humanos y materiales. 

 Descripción y justificación del personal técnico-administrativo. 

 

El Grupo de Desarrollo AGUJAMA precisa para la consecución de sus objetivos de un 

equipo de profesionales que lleve a cabo el conjunto de actividades y actuaciones previstas 

para ello.  Se requiere para ello la configuración de un equipo multidisciplinar basado en los 

principios de la multifuncionalidad, responsabilidad, eficiencia, implicación y competencia de 

sus miembros, procurando en todo momento la variedad en la preparación y formación 

académica para asegurar la interrelación de disciplinas entre los mismos, y poder abarcar así 

toda la labor técnica y administrativa que se genera. 

 

El Grupo mantendrá la configuración del Equipo durante la preparación y y disfrute de 

proyectos y programas a desarrollar, prescindiendo de aquellos miembros para los que no se 

disponga de financiación o resulten superfluos para la ejecución de las acciones. Dada la 

complejidad y dificultad funcional del grupo, la amplitud geográfica que abarca, así como las 

dificultades de comunicación entre las oficinas, se hace necesario un equipo técnico amplio, 
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sin perjuicio de compaginar los esfuerzos inversores en materia de personal para que 

repercuta sobre la totalidad del territorio, abstrayéndose en la medida de lo posible de la 

ubicación del personal.  

 

Se plantea un Equipo Técnico de AGUJAMA formado por 4 personas a tiempo 

completo. La estructura y descripción de los puestos de trabajo se desarrolla a continuación. Es 

una composición acorde a la carga de trabajo, sostenible e integradora, que se ampara en la 

larga experiencia de gestión y dinamización LEADER desde AGUJAMA, y en las potencialidades 

que tiene un equipo de trabajo multidisciplinar trabajando en Desarrollo Rural. Además, desde 

el seno del Grupo se mantiene con total rotundidad la idea de que la creación de empleo 

cualificado en el medio rural es una necesidad a la que todos deben contribuir, incluido la 

propia entidad gestora de los fondos. 

 

El Equipo Técnico de AGUJAMA estará equilibradamente repartido entre las dos 

oficinas de Gestión del Programa LEADER, ubicadas en Mora de Rubielos (sede principal) y 

Molinos. Los criterios para la ubicación del personal son esencialmente el de la carga de 

trabajo asignada a cada oficina (en función de las directrices de la Presidencia y la Gerencia) y 

el del volumen poblacional adscrito a cada oficina. Se muestra estructura en el gráfico de la 

página siguiente. 

 

En este orden de situación, el capital humano de AGUJAMA será, en lo que al 

Programa LEADER se refiere, el siguiente: 

  

-1 Gerencia General (GG) del programa LEADER, que actúa a la vez de coordinador de 

una de las dos comarcas (de aquélla donde se ubique su puesto de trabajo). El Gerente 

ejecutará funciones, en el desarrollo de su trabajo, atendiendo a las indicaciones y premisas 

de: la Junta General de AGUJAMA, la Junta Comarcal correspondiente en lo que a ella 

competa, las orientaciones del programa LEADER en toda su amplitud y la normativa y 

legislación vigente en materia de gestión de fondos públicos. 

 

-1 Coordinador/a Comarcal (CC) para la aplicación del programa LEADER, ubicado en la 

otra de las comarcas integrantes del programa, que trabajará en virtud de las prescripciones 

de la Junta Directiva Comarcal correspondiente a nivel funcional y estratégico, y de la Gerencia 

General a nivel técnico en lo que a la ejecución de LEADER en esa comarca se refiera. 

 

-1 plaza de Técnico/a de Administración y Desarrollo (TAD), ubicada en aquella 

oficina en la que resida funcionalmente la Gerencia General de AGUJAMA.  Tendrá 

encomendadas esencialmente labores administrativas (contables, laboral y financiera) y de 

gestión técnica de los expedientes dimanados del programa LEADER (ejecución, valoración, 

visitas, seguimiento y control). Dependerá funcionalmente de las directrices generales del 

Gerente General. 
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(*) Contratación de los técnicos de cooperación y desarrollo en 

función de las necesidades de los proyectos 

Técnicos imputados a Medida de gestión LEADER 

ESTRUCTURA del EQUIPO TÉCNICO 
Gúdar-Javalambre y Maestrazgo 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente  
General Leader 

(GG y CC)) 

Coordinador  
Asoc.Comarcal  

(CC) 

Técnico de Admin. 
y Desarrollo (TAD) 

Técnico de Apoyo 
Admvo  (ADM) 

Técnico de Cooperación * 
(TDC) 

Técnicos ubicados en la sede de Mora de Rubielos Técnicos ubicados en la sede de Molinos 

Coordinador 
Asoc .Comarcal 
(Misma persona que 

GG) 
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-1 plaza de Técnico/a de Apoyo Administrativo (ADM), con aplicación en todo el 

territorio y de apoyo al Técnico/a de Administración y Desarrollo en lo que a gestión del 

programa LEADER se refiere. Sus labores serán las relativas a la gestión del programa 

informático LEADER en la medida que se determine, la preparación de documentación para 

Asambleas y Juntas Directivas y cualesquiera otras tareas de apoyo al Gerente (GG), al 

Coordinador (CC) o al Técnico/a de Administración y Desarrollo (TAD), dependiendo 

funcionalmente del primero de ellos. 

 

 

Esta será la composición básica y mínima del personal en el ámbito de la gestión 

técnica y administrativa del programa LEADER, exceptuando el eje de Cooperación, para el que 

podrá disponerse además de un Técnico/a de Desarrollo y Cooperación (TDC), siempre que 

haya financiación disponible.  

 

Para la actividad ajena a LEADER que la Asociación pueda desarrollar, no se descarta la 

contratación de otras personas si las circunstancias funcionales y las disposiciones 

presupuestarias lo permiten, cuando la Junta Directiva General lo estime oportuno y siempre 

dentro de las categorías profesionales existentes, salvo la de Gerente General, que recaerá 

siempre en una sola persona.  

 

El Grupo velará porque la imputación presupuestaria en materia de personal sea 

escrupulosa y adscrita en todo momento a la legalidad vigente, de manera que quede una 

pista de auditoría suficiente que permita la comprobación de ese y otros extremos por las 

autoridades cofinanciadoras. 

 

Distribución de tareas. 

 

En cuanto a la delimitación de funciones de cada puesto de trabajo, teniendo en 

cuenta a priori que la propia naturaleza del trabajo técnico en Desarrollo Rural supone una 

gran dosis de improvisación, intercambio y variabilidad de tareas, exponemos someramente 

las que tienen atribuidas en AGUJAMA cada uno de los puestos de trabajo citados: 

 

• Gerencia General (GG). Sus funciones serán: 

 

- Dirección general de la entidad AGUJAMA, representación técnica y responsabilidad 

gestora en todas sus actividades.. 

- Dirección del personal adscrito al programa LEADER, distribución de funciones y 

coordinación interterritorial. 

- Responsabilidad de asistencia, exposición y justificación ante todas las Juntas 

Directivas de la gestión general del Programa, de sus avances y eventualidades. Asistencia a 

Juntas de ADEMA en representación del programa LEADER. 

- Hacer cumplir los acuerdos de las Juntas y Asambleas correspondientes en toda su 

extensión y amplitud. 
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- Control de las cuentas bancarias de las asociaciones. 

- Atención directa a promotores en fases de detección, asesoramiento  y finalización 

de inversiones, así como la inspección sobre el terreno (visitas a proyectos) y control de casos 

dudosos. 

- Supervisión de todos los documentos y comunicaciones derivados del programa 

LEADER en ambos territorios: fichas de aprobación, contratos, documentación de promotores, 

certificaciones, fichas de pago, recursos, informes de expedientes... En general, revisión de los 

trabajos y documentos emanados del Equipo Técnico. 

- Intercomunicación con las Administraciones Públicas para el cumplimiento normativo 

en la gestión de la Asociación. 

- Sondeo y preparación de nuevos proyectos y acciones complementarios al Programa 

LEADER. 

- Confección Cuadros Financieros y remisión de cambios de cuadros a D.G.A. 

- Confección documentos conjuntos (informes anuales, informes juntas directivas, 

dossier asambleas generales) junto con la Coordinación Comarcal. 

- Control de la recepción y libramiento de Fondos LEADER. 

- Búsqueda y consecución de toda la cobertura financiera para poner en marcha los 

proyectos y acciones. 

- Representación del Grupo en reuniones de redes provinciales y autonómicas, así 

como en las convocadas por el gobierno autonómico.  

- Representación de los trabajadores.  

- Velar por el cumplimiento de la normativa y adecuación a los reglamentos de 

aplicación del programa LEADER en las decisiones tomadas, así como a los criterios de gestión 

interna y al Manual de Procedimiento. 

- Labores de Coordinación Comarcal para el Desarrollo en aquél territorio donde no 

exista esta figura, en concreto: 

- Proponer las actuaciones comarcales oportunas, de promoción propia o conjunta 

junto con otras entidades, que se deriven de las necesidades de sectores específicos o de la 

voluntad de la Junta Comarcal que corresponda.  

- Trabajar en línea con los responsables y equipos técnicos de las entidades que 

ejecutan actuaciones dentro de la comarca correspondiente (Comarca, Ayuntamientos, 

asociaciones empresariales y culturales….). 

- Dinamizar y hacer participativos del Programa de Desarrollo a las entidades y agentes 

socio-economicos, políticos y culturales del territorio. 

- Animar el surgimiento de nuevas iniciativas en diversos ámbitos (patrimonio, 

formación, turismo, medio ambiente, pymes…). 

 

• 1 Coordinador/a Comarcal (CC). Sus funciones serán: 

 

- Coordinar y supervisar los trabajos administrativos de la oficina comarcal en lo 

referente al Programa LEADER, atendiendo a las directrices generales del Gerente General y al 

Manual de Procedimiento vigente. 

- Gestión y responsabilidad de los expedientes de ayuda de su comarca aprobados en 

el marco del Programa LEADER, en concreto lo relativo al inicio, solicitud, control y 

seguimiento de las iniciativas. 
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- Atención directa a promotores en fases de detección, asesoramiento  y finalización 

de inversiones, así como la inspección sobre el terreno (visitas a proyectos) y control de casos 

dudosos. 

- Búsqueda y preparación de nuevos proyectos y acciones complementarios al 

Programa LEADER. 

- Fichas de Proyectos y Pago de los expedientes LEADER 

- Búsqueda y consecución de toda la cobertura financiera para poner en marcha los 

proyectos y acciones. 

- Confección documentos conjuntos (informes anuales, informes juntas directivas, 

dossier asambleas generales) junto con la Gerencia General. 

- Proponer las actuaciones para el Desarrollo comarcales oportunas, de promoción 

propia o conjunta junto con otras entidades, que se deriven de las necesidades de sectores 

específicos o de la voluntad de la Junta Comarcal que corresponda, en concreto: 

- Trabajar en línea con los responsables y equipos técnicos de las entidades que 

ejecutan actuaciones dentro de la comarca correspondiente (Comarca, Ayuntamientos, 

asociaciones empresariales y culturales….). 

- Dinamizar y hacer participativos del Programa de Desarrollo a las entidades y agentes 

socio-económicos, políticos y culturales del territorio. 

- Animar el surgimiento de nuevas iniciativas en diversos ámbitos (patrimonio, 

formación, turismo, medio ambiente, pymes…). 

 

• 1 Técnico/a de Administración y Desarrollo (TAD). Sus funciones serán: 

 

- Atención centralita telefónica. 

- Atención a promotores LEADER, y atención de visitas a las oficinas y derivación a los 

diferentes técnicos. 

- Registro de entradas y salidas de documentación. 

- Realizar el seguimiento y control administrativo de los expedientes LEADER y su 

documentación, así como estar en continuo contacto con los promotores.  

- Visitas a promotores. 

- Consulta y gestión cuenta bancaria atendiendo a las indicaciones de la Gerencia. 

- Contabilidad general, auditoria, libros generales, declaraciones trimestrales y anuales 

de Agencia Tributaria, y  realización Memoria Anual de cuentas ante la Junta Directiva y 

presentación cuentas en el registro mercantil de AGUJAMA. 

- Gestión laboral, preparación de contratos, confección de nóminas, seguros sociales, 

altas y bajas médicas, Seguridad Social por parte del trabajador.... 

- Control y órdenes de pagos electrónicas de expedientes en las medidas de gestión y 

de cooperación. 

- Programa informático Leader y coordinación general en aquélla oficina donde esté 

instalado. 

- Presentación certificaciones ante D.G.A y ante otras Administraciones pertinentes.  

- Recepción de correo postal y  electrónico, consulta de ayudas y boletines. 

- Gestión del control y seguimiento de Proyectos LEADER, revisión de documentación y 

cancelación de avales. 
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- Fichas de Proyectos y Pago de los expedientes LEADER, y revisión posterior de 

documentación y facturas de inversión en los proyectos. 

- Asistencia a Juntas Directivas y redacción de actas, control libro de actas  

- Publicidad, gestión de redes sociales, convocatorias de empleo, listados de selección, 

comunicaciones… 

- Coordinación y apoyo en diferentes acciones para el Desarrollo propias de Grupo, en 

concreto: 

-Propuesta, planificación y diseño de actuaciones de Desarrollo que le puedan ser 

encomendadas. 

-Ejecución material y presupuestaria de las actuaciones 

-Dinamización, promoción y animación para su ejecución. 

-Evaluación y control posterior de las actuaciones.  

 

 

• 1 Técnico/a de Apoyo Administrativo (ADM). Sus funciones serán:   

 

- Atención telefónica y gestión de llamadas. Función de archivo. 

- Gestión del correo ordinario (Llevar correo postal a la oficina, y recoger el correo de 

los diferentes técnicos.) 

- Colaboración en informes (informes anuales, dossier asamblea general.....).  

- Control y gestión de la caja para los pagos en efectivo (correos, pequeñas compras de 

oficina....).  

-Recogida y entrega de documentación en las diferentes instituciones en Teruel 

(Registro Mercantil, documentación para Agencia Tributaria, Seguridad Social...) y empresas 

proveedoras 

- Ayuda en la gestión programa informático Leader (revisión y control de expedientes 

en  la cancelación de avales...). 

- Apoyo contable, fiscal y financiera al Técnico/a de Apoyo Administrativo. 

- Ayuda en la confección de las certificaciones ante D.G.A (introducción de datos de la 

medida de gestión, facturas etc...). 

- Labores de archivo de documentación general, bases de datos, fotocopias, etc... 

- Control de socios y  envío de convocatorias a reuniones y Juntas. 

- Apoyo integral a los diferentes técnicos a instancia de la Gerencia (búsqueda de 

datos, copias, documentación a presentar…). 

- Mantenimiento oficina (fotocopiadora, impresora, centralita telefónica, equipos 

informáticos....) 

- Gestión de material de oficina (pedidos, logística.....). 

- Coordinación y apoyo en diferentes labores de administración, sobre todo en la 

sección comarcal a la que se adscriba, en concreto: 

-Confección Nominas y Seguros Sociales  

-Control de pagos y movimientos bancarios  

-Confección de órdenes de pago y recogida de firmas  

-Apoyo para envío de mailings y publicidad de acciones. 

-Control y gestión de cuotas socios   
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Equipamiento adscrito 

El Grupo dispone de dos oficinas abiertas desde el programa LEADER PLUS 2000-2006: 

una en Mora de Rubielos y otra en Molinos (ambas en la provincia de Teruel). El 

mantenimiento y la necesidad de ambas oficinas está explicada en varios apartados de este 

documento, además de en los propios Estatutos de AGUJAMA. Ambas oficinas se utilizan con 

carácter gratuito, la primera por una concesión de uso de los espacios propiedad del 

Ayuntamiento de Mora de Rubielos, y la segunda por gentileza del Instituto Aragonés de 

Fomento, propietario actual de la sede de Molinos. 

La descripción de ambas oficinas y el equipamiento que se dispone en ambas 

estructuras se relaciona a continuación:  

Oficina de Mora de Rubielos, Edificio del Ayuntamiento, Pl. de la Villa 1, 2ª planta 

El centro de trabajo consiste en 2 locales de 60 m2 cada uno, en la segunda planta del 

edificio del Ayuntamiento de Mora de Rubielos. Además, en la misma planta, AGUJAMA tiene 

la posibilidad de utilizar una sala de reuniones de 35m2, unos baños, así como el salón de actos 

del Ayuntamiento, donde se pueden reunir unas 80 personas. 

El equipamiento de Mora de Rubielos propiedad de AGUJAMA que se dispone es el 

siguiente: 

Mobiliario 

- 6 Mesas de despacho con cajones y archivador. 

- 1 Mueble expositor. 

- 1 Mueble con 3 estantes y cajones archivadores. 

- 1 Mueble bajo archivador. 

- 1 Mueble bajo con estantes y puerta. 

- 3 Armario de de tres estantes con baldas. 

- 1 Mesa redonda de reuniones. 

- 1 Cuerpo archivador giratorio 4 alturas 

- 2 Sillones de oficina con respaldo bajo 

- 1 Sillón de oficina con respaldo alto 

- 4 Sillas oficina con ruedas + 8 Sillas confidente. 

- 5 Reposapiés. 

- 1 Mesa de reuniones ovalada 
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- 4 Armarios metálicos con persiana + 4 Estanterías metálicas 

- 1 Mueble vitrina, baldas y puerta 

Equipos informáticos: hardware 

- 1 Ordenador p-4 2,5 ghz, dvd, regrav.win xp. 

- 1 Ordenador portátil 

- 3 Ordenador xp 2000 hd80, regrabadora-cdx 

- 1 Ordenador Servidor HP 

- 1 Ordenador DRPC AMD 

- 1 Ordenador Extreme 

- 1 Altavoces genius 

- 6 Teclados blueberry 

- 1 Pantallas ordenador 17" +  5 Pantallas ordenador 15" 

- 1 Impresora Brother MFC-7360 con equipo de fax 

- 1 Disco duro externo 

Equipos informáticos: software 

- 2 Programa contaplus 

- 6 Antivirus ESET Smart Security 

- 1 Windows xp 

Instalaciones oficina telecomunicaciones  

- 5 Líneas telefónicas. 

- 1 Centralita telefónica Alcatel 

- 3 Teléfono inalámbrico 

- 2 Teléfono móvil 

- 1 Dominio de Internet propio: www.agujama.org 
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Otros equipamientos 

 

Descripción Oficina de Mora de Rubielos Número  

Grabadora de voz 4 

Proyector  

Pantalla de presentaciones 

2 

2 

Cámara fotográfica digital Olympus 1 

Equipo de Sonido completo 1 

Fotocopiadora laser 25 copias 

SAI Eaton Ellipse 100 

Microondas Wrirlpool 

GPS Garnin Etrex 

TV Beko 

DVD Philips 

Nevera 

Jarra Brita 

Estufas 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

3 

 

Oficina de Molinos, Centro para el Desarrollo del Maestrazgo, C/Pueyo, 33 

El centro de trabajo es un edificio completo de tres plantas y de 400m2  en total, en la 

localidad de Molinos (Teruel). La sede cuenta con un salón de actos con capacidad para 100 

personas, sala de juntas, sala de exposiciones, espacio para almacén y archivos y seis 

despachos de oficinas de diverso tamaño. El edificio consta de dos cuerpos funcionalmente 

diferenciados; la planta inferior, directamente conectada con el exterior (calle asfaltada con 

facilidad de aparcamiento), alberga zona de despachos, archivo, sala de juntas, sala de 

reprografía, aseos, un vestíbulo y un antiguo horno restaurado de cocer pan. Desde la puerta 

de la calle parte un pequeño vestíbulo que comunica mediante escaleras las dos zonas de 

despachos y la sala de conferencias. Desde la segunda planta, unas escaleras nos trasladan a 
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una sala diáfana situada encima de la sala de conferencias donde también se encuentra un 

almacén. 

Mobiliario 

- 9 Mesas de Oficina 

- 4 Butacas de desapcho 

- 8 sillas de respaldo 

-16 estanterías en madera contrachapada 

-1 mostrador receptor  

Equipos Informáticos Hardware 

- 10 ordenadores tipo PC completos, conectados a red local. 

- 5 impresoras laser para DIN A-4 blanco y negro. 

- 1 impresora-fotocopiadora de altas prestaciones, conectada en red. 

- 3 impresoras de inyección de tinta (una de ellas DIN A-3 color). 

- 2 cañones proyectores. 

- 2 scanner (papel y diapositivas) 

- 1 mesa retroiluminada. 

- 2 Proyectores de diapositivas y transparencias. 

Equipos informáticos: software 

- Software de ofimática Windows 7. 

- Paquetes de edición multimedia (Knosys, Quark Express y otros) 

- Bases de datos de sistemas de información geográfica (GIS) 

Instalaciones oficina telecomunicaciones  

- 2 Líneas telefónicas. 

- 1 Centralita telefónica Alcatel 

- 1 Teléfono móvil 

- 1 Equipo de fax. 

- 1 Dominio de Internet propio: www.maestrazgo.org 
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Otros equipamientos 

Descripción Oficina de Mora de Rubielos Número  

Cámara fotográfica digital 1 

Televisores  2 

Reproductores de video y DVD  2 

Pantalla de presentaciones  

Cafetera express electrica 

Microondas Wrirlpool 

Jarra Brita 

Estufas 

Guillotina de papel 

Encuadernadora 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Propuesta de financiación anualizada 

 

  

Presupuesto Medida de Gestión periodo 2014-2020 

   Tipo de 
Gasto 

Coste anualizado  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

1.Personal: 

1.1 Gerente 12.791,60 40.780,16 40.780,16 40.780,16 40.780,16 40.780,16 40.780,16 20.390,08 277.862,64 

1.2. 
Coordinador 
Comarcal 7.164,66 28.658,71 30.023,40 32.741,19 33.495,53 33.495,53 33.495,53 16.747,76 215.822,31 

1.3 Técnico 
Desarrollo 
Administrativo 

7.164,66 28.658,71 30.023,40 32.741,19 33.495,53 33.495,53 33.495,53 16.747,76 215.822,31 
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9.b) Procedimientos de gestión. 

 

Como adelantábamos al principio de este epígrafe, los Procedimientos de gestión del 

Grupo se configuran como un cuerpo con autonomía propia en esta EDLP y se adjuntan como 

Anexo II. Es un documento amplio, que existe en AGUJAMA desde 2006, reformado para su 

adaptación al Programa LEADER 2014-2020, que hace las veces de Reglamento Interno de 

funcionamiento.  

Esta versión que se presenta ahora fue aprobada por la Junta de AGUJAMA de 31 de 

Agosto de 2015, y será ratificada en la próxima Asamblea de la Asociación como marcan 

nuestros Estatutos (Art.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Auxiliar 
Administrativo 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.Otros 
Gastos de 
Gestión 1.924,08 7.254,75 7.254,75 7.254,75 7.254,75 7.254,75 4.305,00 3.807,35 46.310,18 

 

TOTAL 29.045,00 105.352,33 108.081,71 113.517,29 115.025,97 115.025,97 112.076,22 57.692,95 755.817,44 
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10. Mecanismos de seguimiento y evaluación.  

10.a) Catálogo de indicadores para el seguimiento y evaluación de indicadores- 

Como marco general,  para poder desarrollar una Estrategia coherente, ordenada e 

integradora, desde el grupo consideramos que hay que hacer previamente un mapa de la 

perspectiva socioeconómica a tres niveles: global, nacional/regional y local, y así poder situar 

en contexto tanto la EDLP en general como el mapa de indicadores. Como apunte general, 

tenemos que tener siempre en cuenta determinadas  coyunturas y aspectos  vinculados a 

asuntos  geopolíticos, económicos, el liderazgo mundial, la demografía y los asuntos 

energéticos globales  para poder desarrollar un  correcto cumplimiento de la Estrategia.  

 

En este marco de actuación, desde la entidad, queremos desarrollar unos indicadores 

que puedan permitir una adecuada evolución del EDLP y que nos permitan analizar 

correctamente el cumplimiento de nuestra estrategia, pero lógicamente el curso actual de la 

economía a nivel global y nacional afecta ostensiblemente a las previsiones que podamos 

hacer del desarrollo del programa aplicado a la evolución social y económica. Como apunte 

complementario a este hecho  igualmente, queremos subrayar que el frágil estado de la 

economía de las comarcas afectadas, la baja demografía y la ausencia de importantes 

inversiones dadas las especiales condiciones geográficas, impiden desarrollar unos indicadores 

certeros y definidos. 

 

 En base a estas orientaciones de carácter general anteriormente descritas, partimos 

en primer lugar de los Indicadores de Contexto Comunes que nos pueden ser de gran utilidad 

para hacer nuestros propios mecanismos de evaluación y auditoría de la EDLP 2014- 2020. Los 

indicadores de contexto comunes de las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, 

expuestos en el epígrafe 3 a).6 de esta EDLP, nos ayudan a reconocer el punto de partida (los 

datos son casi todos de 2014) de toda planificación. 

 

En segundo lugar, se han expuesto ya las metas de los Objetivos Target por Ámbito de 

Programación (Epígrafe 4 d) de esta Estrategia), con los cuales estamos ahora preparados para 

poder justificar nuestra programación en base a unas orientaciones generales: 

  

- Se  fortalecerá la cooperación entre empresas vinculando cooperación e 

innovación, para poder desarrollar nuevos instrumentos en materia tecnológica para una 

mayor eficacia de los productos y servicios (OTar 1.1, 2.1 y 2.2). 

- Consolidación de las inversiones vinculadas a la transformación y fomento de 

la competitividad para crear empleo y consolidar el existente en unas comarcas con muy 

poca población (OTar 3.1, 3.2, y 3.3) 

- Protagonismo principal en la EDLP de los proyectos de eficiencia energética y 

fomento de las renovables. Debemos activar programas de inversión público y privado 

para comenzar a especializar el sector económico hacia el mercado de las renovables y la 

eficiencia energética. También podemos abordar un plan de escala para dar salida a 
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proyectos viables e innovadores privados y  fomentar la inversión pública para mejorar la 

eficiencia energética y crear un  primer mercado local vinculado a este sector. (OTar 4.1. y 

4.2.). 

- Apoyo a infraestructuras estratégicas en materia de medio ambiente, 

patrimonio y servicios sociales que generen impacto en el mantenimiento y creación de 

empleo en el medio rural (OTar 6.1) 

- Gestión innovadora del medio ambiente, por ejemplo con inversiones 

vinculadas al mantenimiento del paisaje rural tradicional bajo el mecanismo de la 

Custodia del Territorio (OTar 1.1. y 6.2.). 

- Incremento de los participantes con respecto al programa anterior formados a 

través de la formación especializada para el empleo combinada con formación para el 

desarrollo social e inclusión social (OTar 8.1, 8.2, 9.1, 9.2 y 10.1) 

 

 

El Grupo Montaña de Teruel ha establecido como se sabe unos Objetivos Estratégicos 

para su territorio, tanto Generales como Específicos. En la siguiente Tabla se plasman los 

Objetivos Estratégicos Específicos propios para esta EDLP y su vinculación con los Indicadores 

de Contexto Comunes ya propuestos por la Autoridad de Gestión, y con algunos nuevos 

Indicadores Target que interesan al Grupo para la evaluación de su Estrategia. 

 

Objetivos Estratégicos ESPECÍFICOS 
Indicadores 

Contexto 
Indicadores Target 

Signatura Objetivo 

Relación con 
Indicadores 

Contexto 
Comunes 

Nuevos Indicadores Target 
propios del Grupo 

OE0 

Cooperación entre territorios 

para el intercambio de 

enseñanzas en torno a la 

innovación y la 

competitividad 

-Territorio 
-Estructura 
Productiva 

-Incremento de la presencia de 

las dos comarcas en los foros y 

redes Nacionales y Europeas 

vinculados a la innovación y 

competividad. 

OE1 
Apoyo a la innovación 
territorial, incluido el sector 
primario 

-Estructura 
Productiva 
-Demandantes 
de Empleo 

- Nº Proyectos de mejora de la 
competitividad en los sectores 
económicos  
 

OE2 

Fomento de la competitividad 

del sector productivo 

generador de empleo, 

especialmente el turismo y la 

agroalimentación 

-Afiliaciones a la 
Seguridad Social 
por sector de 
actividad 
-Demandantes 
de Empleo 
-Estructura 
Productiva 

-Incremento del VAB de los 

sectores productivos afectados 

por el empleo 
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OE3 
Mejora de algunos servicios 

básicos municipales 

-Tasa global de 

dependencia 

(Nuevo de 

AGUJAMA)  

-Población 

inactiva (% total 

y por género) 

-Nº de personas atendidas como 

consecuencia de la mejora de los 

servicios básicos 

 

OE4 

Continuidad en la mejora del 
Hábitat Disperso (masías) y 
mantenimiento del 
patrimonio natural y 
arquitectónico 

-Población en 
diseminado 
(Nuevo de 
AGUJAMA) 

-Nº de inversiones vinculadas al 
hábitat disperso. 
-Impresión global de mejora de 
las condiciones socioeconómicas 
de la población en diseminado 

OE5 

Impulso a la inclusión y el 

emprendimiento social y 

medioambiental en el 

territorio 

-Población 

activa (%, total y 

por género) 

-Demandantes 

de Empleo 

-Afiliaciones a la 

Seguridad Social  

-Menores de 25 años formados 

en áreas empresariales 

medioambientales y sociales  

-Aumento de la población activa  

para colectivos desfavorecidos 

-Creación de nuevas empresas 

sociales y medioambientales 

apoyadas por el Grupo 

OE6 

Medidas de lucha contra la 

despoblación de nuestros 

pueblos a través de la 

creación de empleo y el 

emprendimiento 

-Densidad de 
población 
(hab/km2) 
-Población 
activa (%, total y 
por género) 
-Demandantes 
de empleo 
-Nº de 
Infraestructuras 
Sociales 
Apoyadas 

-Nº de Nuevos Pobladores-

Emprendedores que inician 

actividad económica en el 

territorio. 

-Nº de Nuevos Pobladores-

Emprendedores que comienzan 

un trabajo por cuenta ajena en el 

territorio 

OE7 

Formación en aspectos no 

abordados por otras 

entidades en el territorio de 

índole socio-laboral 

 

-Nivel de 

estudios de la 

población (>25 

años) 

-Población 

activa (%, total y 

por género 

 

 

- % de ocupación de los 

participantes en los Cursos 

Formativos 

OE8 
Apoyo a los colectivos 

desfavorecidos en el territorio 

-Tasa de 
feminidad 
(Nuevo de 
AGUJAMA). 
-Demandantes 
de empleo por 

-Descenso del nivel de 

demandantes de empleo en el 

sector de los colectivos 

desfavorecidos 

-Incremento del nivel de estudios 
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Hasta aquí, una indicación de los Indicadores de Contexto y los nuevos Target que 

propone el Grupo para evaluar la estrategia. En ambos casos NO SE ESPECIFICAN METAS A 

CONSEGUIR, son criterios cuantitativos o cualitativos que se usarán en los informes Anuales 

para ir midiendo el impacto de la Estrategia. 

 

 

 

sector de 
actividad 
-Nivel de 
estudios de la 
población (>25 
años) 
Población activa 
(%, total y por 
género) 
 

entre la población menor de 25 

años y en el sector de la mujer. 

-Participación creciente o 

decreciente en las actividades de 

inclusión social del propio Grupo  

OE9 
Fortalecimiento del tejido 

asociativo 

-NºBeneficiarios 

del Desarrollo 

Social. 

-Nº de 

Participantes 

formados 

-Nº de expedientes abiertos por 

el tejido Asociativo 

-Grado de Participación del tejido 

Asociativo en los debates y 

proyectos del GAL 

-Nº de Asociaciones nuevas en el 

territorio 

OE10 
Fomento del Desarrollo Local 
Participativo a través de la 
participación ciudadana 

 
-NºBeneficiarios 

del Desarrollo 

Social. 

-Nº de 
Participantes 
formados 

-Nº de reuniones y foros con 
asistencia por parte de los 
técnicos del   GAL  
-Nº de juntas, sesiones y consejos 
sectoriales desarrollados 
-Nº de nuevas iniciativas de 
Asociacionismo creadas o 
desarrolladas en el territorio.   
-Incremento del nº  de solicitudes 
de nuevos   asociados del GAL 
 
 

OE11 

Promoción y comunicación de 

la movilización social y el 

voluntariado 

 

-NºBeneficiarios 

del Desarrollo 

Social. 

-Nº de 

Participantes 

formados 

-Impacto en las redes sociales 

Redacción de noticias en los 

medios de comunicación locales, 

regionales y nacionales 

-Nº de voluntarios participantes 

en foros y acciones formativas  

-Nuevas redes de comunicación 

creadas 



  

123 
 

A continuación, por el contrario, el Grupo establece metas para los Indicadores 

Target por Ámbito de Programación y para los Indicadores de Objetivos Horizontales. Se 

expone en los cuadros siguientes:  

 

 

 

AP Indicador 2018 Finalización del 
periodo 

1.1 Nº de proyectos de cooperación. 4 12 

2.1 Nº de proyectos de inversión empresarial en materia TIC. 5 16 

2.2 
Nº de proyectos relacionados con la mejora de la 
administración electrónica 3 12 

3.1 
Nº de empresas del sector agroalimentario que reciben 
ayuda de la EDLP para inversiones en transformación, en 
comercialización y/o mejora de la competitividad 

17 35 

3.2 

Nº de empresas del sector forestal que reciben ayuda de 
la EDLP para inversiones para inversiones en 
transformación, en comercialización y/o mejora de la 
competitividad 

3 8 

3.3 

Nº de empresas no pertenecientes al sector 
agroalimentario o forestal, que reciben ayuda de la EDLP 
para inversiones para inversiones en transformación, en 
comercialización y/o mejora de la competitividad. 

35 87 

4.1 
Inversión total en producción de energías renovables para 
autoconsumo y eficiencia energética de empresas 350.000€ 1.250.000 € 

4.2 
Inversión total de beneficiarios públicos en eficiencia 
energética y uso de energías renovables 280.000€ 955.000 € 

6.1 
Nº de actuaciones en conservación y protección del 
medio ambiente 7 16 

6.2 
Nº de actuaciones cambio climático y promoción de la 
eficiencia energética 9 20 

8.1 Nº de actuaciones materiales para el empleo 2 4 
8.2 Número total de participantes formados  965 
9.1 Nº de infraestructuras apoyadas 5 12 

9.2 
Número de beneficiarios de proyectos de desarrollo 
social. 85 335 

10.1 Nº de participantes formados 985 2.580 
 

 

En cuanto a los Indicadores de Objetivos Horizontales, a pesar de ser conscientes de la 

fragilidad del mercado laboral como consecuencia de la baja demografía, y las dificultades para 

poder trabajar con inversores que creen empleo en la zona rural aislada de montaña, desde 

AGUJAMA consideramos que podemos aventurar una evaluación positiva del programa que 

permitirá acelerar el ritmo económico y social actual. Más específicamente, avanzamos otra 

serie de consideraciones generales al respecto de los Objetivos Horizontales: 

 

- Incremento del número de empleos creados como consecuencia de la 

activación de determinados nichos laborales no desarrollados anteriormente y la 
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Objetiv
o 

Horizon

tal 

Indicadores de Objetivos Horizontales 
                                2018                    Meta 2023 

Otros Indicadores objetivamente 
verificables (IOV)  

(Metas 2023) 

O1 
Empleo creado 

en los proyectos 

financiados. 

37 125 

-Documentos oficiales de altas en la 
Seguridad Social  
-Nº de Contrataciones creadas como 

consecuencia de la creación del 
proyecto empresarial 

O2 

Empleo 
consolidado en 
los proyectos 
financiados 

87 255 

-TC2 empresa. Mantenimiento de los 

niveles de contratación por cuenta 
propia o ajena 
-Documentación de actualización de 
sus obligaciones fiscales y tributarias  

 

O3 
Porcentaje de 

proyectos 

innovadores 

8 % 15% 

-4 Convenios de colaboración con 
entidades vinculadas a la innovación 
e investigación desarrollados por el 
grupo:  
-7 Expedientes abiertos por empresas 
para desarrollar acciones de 

innovación y cooperación entre 
PYMES:  
-1 Estudio interno  de apertura de 
nuevos mercados no desarrollados 
anteriormente  

potenciación de las actividades económicas presentes que han fijado población en el 

medio rural. 

- Consolidación del empleo existente y analizarlo como un valor  muy positivo en 

unas comarcas con un importante déficit, demográfico. 

 

- Especializar a la Montaña de Teruel como zona geográfica especial en lo 

concerniente a la promoción y desarrollo de la economía y empleo verde en todas 

sus vertientes. - Abanderar la estrategia global de lucha contra el cambio 

climático desde la zona rural aislada de Teruel a través de mecanismos de 

participación innovadores 

 

- Incrementar la calidad de vida de la zona rural aislada a través del fomento de 

la política de igualdad de género y lucha contra la exclusión social 

 

- Como indicador propio, especializar  al GAL como entidad referente en cuanto 

a la participación y movilización social frente a otros actores para poder cumplir 

adecuadamente el nuevo rol asignado a los Grupos de desarrollo LEADER en la nueva 

estrategia  2014- 2020. 
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O4 

Nº de proyectos 
que contribuyan 
a la 
conservación y/o 
mejora 
medioambiental 

5 16 

-7  acuerdos de custodia del territorio 
desarrollados con fincas privadas y 
públicas 
- Indicador de mejora de la 
biodiversidad como consecuencia del 
desarrollo de las actuaciones 
desarrolladas (cualitativo) 
- 8 actividades formativas y talleres 
vinculados a la conservación del 
medio ambiente 
-1 Asesorías técnicas a empresas en 
materia de Responsabilidad Social 
Empresarial RSE 
- 180 voluntarios que se suman a la 
red de voluntariado. 

O5 

Nº de proyectos 
que contribuyan 
a la adaptación 
y/o mitigación 

del cambio 
climático 

7 20 

-10  Ayuntamientos que se suman al 
proyecto “ Mayors adapt” 
 
- 4 Estudios técnicos vinculados a la 
captación de CO2 que aporta el 
medio ambiente local al cambio 
climático 
-Valoración global de los asistentes a 
talleres desarrollados para 
concienciar sobre la necesidad de 
luchar contra el cambio climático 
(cualitativo) 
-190 personas participantes en los 
talleres desarrollados relacionados 
con esta acción. 
 

O6 

Nº de proyectos 
que contribuyan 

a la igualdad 
entre hombres y 

mujeres y no 
discriminación 

6 
 

20 
  

-36 contratos femeninos 
desarrollados en los proyectos 
empresariales financiados por la EDLP 
-1 Estudio- informe sobre la política 
laboral de las empresas financiadas 
por la EDLP 
-Nº de mujeres participantes en las 
sesiones formativas desarrolladas por 
la EDLP 

07 

Aumento del 
Impacto del 
desarrollo local 
participativo  y  
la Comunicación 
entre actores de 
la EDLP 

AGUJAMA desarollará una 
importante labor de 

especialización en relación a 
la participación social  y 

generará unos indicadores 
cualitativos para garantizar el 

correcto cumplimiento de 

 -Valoración global de acciones de 
AGUJAMA en este sentido 
-32 reuniones y foros con asistencia 
por parte de los técnicos del   GAL  
-21 juntas, sesiones y consejos 
sectoriales desarrollados 
-8 nuevas Asociaciones creadas o 
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10.b) Informe anual de seguimiento 

Para garantizar el correcto seguimiento de la EDLP tanto para rendir cuentas a la 

Autoridad de Gestión, como a los socios y actores que van a participar del proceso, desde 

AGUJAMA se emitirán sucesivos informes anuales de seguimiento del proceso. Este informe 

intentará condensar información relativa a la gestión de los proyectos, acciones y actividades 

de los tres fondos operativos – FEADER, FSE, FEDER- , así como la orientación de los mismos y 

la aplicación real de dichos proyectos en la EDLP de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo.  

 

El Informe intentará desglosar por Comarcas la aplicación anual de los programas, y 

atenderá al principio de eficacia y eficiencia de los mismos aportando un balance de las 

acciones y utilizando en la medida de que se dispongan datos, los indicadores anteriormente 

descritos. Este informe se aportará a los socios y los actores, y anualmente se emitirá una nota 

de prensa para dar cuenta a la sociedad local del avance de la EDLP en las Comarcas de Gúdar-

Javalambre y Maestrazgo, colgándose en la página web del Grupo para poder garantizar el 

principio de publicidad y transparencia. 

 

 

 

 

este objetivo. desarrolladas en el territorio.   
-12 solicitudes de nuevos   asociados 
del Grupo 
-10 ruedas de prensa desarrolladas 
para informar a los actores del 
proceso de desarrollo de EDPL 
- 48 informaciones sobre el EDLP 
desarrolladas en los medios de 
comunicación locales 
- 136 newsletters o impactos de las 
redes sociales propias del GAL 
 
 
 


